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Los estudiantes, miembros del personal y los visitantes deben llevar puesta una mascarilla cuando estén 

en cualquier edificio de las Escuelas Públicas de Lynn, de acuerdo con las recomendaciones del Centro 

de Control de Enfermedades. 

Las mascarillas ayudan a prevenir la propagación del COVID-19 

 

 

LAS MASCARILLAS DEBEN: 

 Tener dos o más capas de tela lavable y respirable 

 Cubrir completamente la nariz y la boca 

 Ajustarse bien a los lados de la cara 

 Llevarse sobre la nariz y la boca y ajustadas bajo la barbilla. 

 

 

 

CÓMO USAR UNA MASCARILLA: 

 Usar una mascarilla de forma correcta y consistente para la mejor 

protección 

 Asegúrate de lavarte las manos antes de ponerte la mascarilla. 

 No toque la mascarilla cuando la lleve puesta. 

 

 

 

 

 

CÓMO QUITARSE UNA MASCARILLA: 

 Desatar cuidadosamente las cuerdas detrás de tu cabeza o estirar las tiras de las orejas. 

 Tocar solamente las cuerdas o las tiras 

 Doblar las esquinas exteriores juntas 

 Tener cuidado de no tocarse los ojos, la nariz y la boca al sacarse la mascarilla 

 Lavarse las manos inmediatamente después de quitarse la mascarilla 

 Lavar su mascarilla regularmente 
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NOTA: Las mascarillas no deben ser usadas por niños menores de dos años, personas que tengan 

problemas para respirar, o personas que no puedan quitarse la máscara sin ayuda. Por favor, contacte 

con el director o la enfermera de la escuela si no puede usar la máscara por estas razones. 

NO UTILIZAR 

 Pañuelo alrededor del cuello o 

solamente un protector de plástico 

transparente 

 Mascarillas hechas de tela que hace 

que sea difícil de respirar 

 Mascarillas que tienen válvulas de 

exhalación o respiraderos que 

permiten que las partículas del virus 

escapen  

 Mascarillas N95 destinadas a los 

trabajadores de la salud 

 Mascarillas alrededor del cuello, en 

la frente, bajo la nariz, sólo en la 

nariz, en la barbilla, colgando de una 

oreja o en el brazo. 
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