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El uso de mascarillas es una medida adicional para ayudar a desacelerar la propagación del COVID-19 cuando se lo combina con las
medidas preventivas cotidianas y el distanciamiento social en entornos públicos.

Las mascarillas deberían lavarse después de cada uso. Siempre es importante quitarse la mascarilla de manera correcta y lavarse las
manos luego de manipular o tocar una mascarilla usada.

Cómo limpiar
Lavadora

Puede lavar su mascarilla con el resto de su ropa.

Use su detergente para ropa habitual y la temperatura de agua máxima permitida para la tela
que utilizó para confeccionar la mascarilla.

Lavado a mano

Prepare una solución de blanqueador con cloro al mezclar:
5 cucharadas (1/3 de taza) de blanqueador con cloro de uso doméstico por galón de
agua a temperatura ambiente o

4 cucharadas de blanqueador con cloro de uso doméstico por cada cuarto de agua a
temperatura ambiente

Revise la etiqueta para con�rmar si el producto blanqueador con cloro es apto para
desinfección. Algunos blanqueadores con cloro, como los diseñados para usar de manera
segura sobre ropa de color, posiblemente no sirvan para desinfectar. Veri�que que el
producto blanqueador con cloro no esté vencido. Nunca mezcle el blanqueador con cloro con
amoníaco ni con otros productos de limpieza.

Deje la mascarilla en remojo en la solución de blanqueador con cloro por 5 minutos.

Enjuague bien con agua fría o a temperatura ambiente.

Asegúrese de secar la mascarilla por completo después de lavarla
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Cómo secar

Asegúrese de secar la mascarilla por completo después de lavarla.

Secadora

Use la temperatura máxima y déjela en la secadora hasta que esté completamente seca.

Secado al aire libre

Déjela extendida hasta que esté completamente seca. Si es posible, exponga la mascarilla
directamente al sol.

Más información

Consideraciones para el uso de mascarillas

Cómo usar su mascarilla

Cómo lavar su mascarilla

Cómo hacer su propia mascarilla

Serie de videos en ASL: mascarilla fácil de hacer

Video: Cómo hacer su propia mascarilla (español)
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