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¿CUÁNDO DEBES USAR EL TAPABOCAS?

En zonas de alto riesgo como:

○ Colegios.
○ Jardines.
○ Centros médicos.
○ Transporte público.
○ Espacios cerrados.
○ En aglomeraciones de personas.
○ Lugares donde se encuentren adultos mayores y/o personas 

enfermas.
○ Al estar cerca de personas que no viven en tu casa.



¡RECUERDA!

• Todas las niñas y niños deben tener supervisión de un adulto al momento de usar 
el tapabocas.

• El uso del tapabocas va acompañado de el distanciamiento físico de 2 metros entre 
persona y persona y el lavado de manos continuo.

• Conocer y seguir los pasos para el uso correcto del tapabocas y lavado de manos.

• Se deberá evitar el uso del tapabocas cuando el niño o la niña presenten patología
neurológicas, retraso en el neurodesarrollo o patologías respiratorias especiales;
también aquellos que no tengan la capacidad de retirarse el tapabocas por sus
medios cuando la situación lo amerite.



USO DEL TAPABOCAS 

DESECHABLE Lávate la manos antes 
de tocar el tapabocas.

Revisa que el tapabocas 
no este dañado, sucio o 

húmedo.

Localiza el borde 
rígido, ese irá sobre tu 

nariz.

Colócate el tapabocas del 
lado correcto. El color hacia 

afuera. 

Coloca la pieza 
rígida sobre tu nariz.

Asegúrate que no 
queden aberturas por 

los lados.

Cúbrete con el  
tapabocas desde arriba 
de tu nariz hasta debajo 

del mentón.

Evita tocar el 
tapabocas.

Retira el 
tapabocas por los 

cauchos.

Al retirar el tapabocas 
mantenlo alejado de tu 
cuerpo y las superficies.

Bota el tapabocas 
después de 

haberlo utilizado.

Lava tus manos 
después de desechar 

el tapabocas.



¿QUÉ NO DEBO HACER CON UN TAPABOCAS 
DESECHABLE?

El tapabocas no te 
debe quedar suelto.

No utilices el tapabocas 
rasgado o húmedo.

No te pongas el 
tapabocas solo sobre 

la nariz o la boca.

No te quites el tapabocas 
para hablar con otra 

persona.

No reutilices el 
tapabocas.

No dejes el 
tapabocas cerca de 

otras personas.

No toques la parte 
frontal del 
tapabocas.



USO DE TAPABOCAS 

DE TELA
Lávate la manos antes 
de tocar el tapabocas.

Revisa que el tapabocas 
no este dañado, sucio o 

húmedo.

Ajústate el tapabocas a la 
cara, asegúrate que no 

queden aberturas por los 
lados. 

Evita tocar el 
tapabocas.

Cúbrete con el  tapabocas 
desde arriba de tu nariz hasta 

debajo del mentón.

Lávate las manos antes 
de quitar tu tapabocas.

Retira el tapabocas por 
los cauchos.

Al retirar el tapabocas 
mantenlo alejado de tu 
cuerpo y las superficies.

Guarda el tapabocas en una bolsa de 
plástico limpia y de cierre fácil si 
tienes pensado volver a usarlo.

Saca el tapabocas de 
la bolsa.

Lava el tapabocas con jabón o 
detergente, preferiblemente con 

agua caliente, al menos una vez al 
día.

Lávate las manos después de 
quitarte el tapabocas.



¿QUÉ NO DEBO HACER CON UN TAPABOCAS 
DE TELA?

No utilices un 
tapabocas que se 

encuentre dañado.

No te pongas un 
tapabocas que 
quede suelto.

No te pongas el 
tapabocas por debajo 

de la nariz.

No te quites el 
tapabocas cuando una 
persona este a menos 

de 2 metros.

No utilices tapabocas 
que te dificulten la 

respiración.

No utilices tapabocas 
sucios o mojados.

No compartas tu 
tapabocas con otras 

personas.
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