MARIETTA CITY SCHOOLS
Siguiendo las guías de salud pública, las Escuelas de la Ciudad
de Marietta están pidiendo que todo el personal, estudiantes y
visitantes usen una cubierta facial mientras se encuentren en
los edificios escolares, oficinas del distrito de MCS y en los
autobuses escolares de MCS.
Yo reconozco que la decisión de usar una cubierta facial es muy
personal. También reconozco, que la prioridad es la seguridad
de los estudiantes y el personal, y que estamos comprometidos
a estar del lado seguro de la investigación médica y en el lado
progresivo de la salud de los estudiantes y el personal.

TODO
ACERCA DE
LAS
MASCARILLAS

Por favor, practique el uso de mascarillas para que los niños se
acostumbren a utilizarlas.
Hemos recibido donaciones de mascarillas; si usted necesita
una para su hijo/a, comuníquese con el trabajador social de la
escuela.

Grant Rivera, Ed.D.
Superintendente

¿POR QUÉ NECESITO UTILIZAR
UNA CUBIERTA FACIAL?
Durante los últimos meses, hemos aprendido mucho sobre la
transmisión del COVID-19. Ahora sabemos que personas que están
infectadas, pueden no tener ningún síntoma y pueden infectar a
otras personas al propagar gotitas respiratorias a través de
actividades como el hablar, toser, reír, y cantar. La evidencia
científica sugiere que el uso público de cubiertas faciales, como
mascarilla, puede ayudar a reducir la transmisión de enfermedades
ayudando a mantener las gotitas respiratorias contenidas en la
mascarilla y no permitiendo llegar a otras personas.
El uso de cubiertas faciales no sustituye otras prácticas de
prevención importantes. Además, usted debe mantenerse a 6 pies
de distancia, lavarse las manos y quedarse en casa cuando está
enfermo.

¿PROPORCIONARÁ MCS UNA
CUBIERTA FACIAL PARA MI HIJO/A?
Le pedimos a las familias que compren una mascarilla lavable y
reusable para su hijo/a; sin embargo, la escuela proporcionará
una mascarilla a todo estudiante que aborde el autobús escolar
o llegue a la escuela sin una cubierta facial adecuada. Por favor,
revise la guía de los diferentes tipos de mascarillas y las ventajas
de cada una.

¿TODOS NECESITAN LLEVAR UNA
CUBIERTA FACIAL?
Algunas personas, como las que tienen discapacidades de
desarrollo, condiciones de salud mental, u otras sensibilidades
sensoriales, pueden tener desafíos usando una cubierta facial.
Usted deberá consultar con su médico sobre diferentes
alternativas.
Las personas no necesitan cubrirse la cara cuando están
comiendo o bebiendo, o cuando realizan actividades al aire libre (si
están socialmente distanciados de los demás), o mientras estén
haciendo trabajo independiente en espacios de oficina personales
donde se pueda mantener el distanciamiento social.
Nosotros entendemos la importancia de brindar oportunidades
para no usar las cubiertas faciales durante el día escolar. Cuando
estén socialmente distanciados (al menos seis pies de separación)
de los demás y fuera del edificio de la escuela, los estudiantes
y el personal tendrán la oportunidad de tomar un descanso
para no usar la cubierta facial. Nuestros maestros crearan
oportunidades cuando sea posible para que los estudiantes
puedan estar afuera y socialmente distanciados durante
el día escolar.
Además, comprendemos que nuestros estudiantes más jóvenes
puedan no tener la disciplina para el uso constante de sus
cubiertas faciales, el distrito está explorando opciones para que los
escritorios de los estudiantes tengan separaciones plásticas.
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¿QUÉ TIPOS DE CUBIERTA
FACIAL SON LOS APROBADOS?
Al elegir una mascarilla, los expertos recomiendan que se concentre
en la tela, el ajuste y que pueda respirar. Qué tan bien protege una
mascarilla depende del material y, de qué tan bien se ajusta a su
cara. Pero si no puede respirar bien a través de ella, es menos
probable que la mantenga puesta.
Evite las mascarillas con válvulas de exhalación. La válvula hace que
usted exhale más fácil, pero también libera aire sin filtrar, y no
protege a los demás si usted está enfermo. Y proteger a los demás
es la razón principal para usar una mascarilla.

MASCARILLAS QUIRÚRGICAS
Las mascarillas quirúrgicas son desechables que se usan
para cubrir parte de la cara. Trate de comprar mascarillas
quirúrgicas que hayan sido aprobadas para uso médico por
la FDA y tengan mejor filtrado del aire. Existe cierta
preocupación por el suministro de estas mascarillas,
porque son usadas por personal médico. Sin embargo, si
usa una mascarilla desechable recuerde que no se pueden
lavar y se tiene que desechar de manera segura.

CUBIERTA PARA LA
CARA Y EL CUELLO
Las cubiertas de cara y cuello son aceptables
como cobertura facial, especialmente ya que
no hay espacios a los lados de la mascarilla.
No se caen, pero pueden ser muy calientes.

PROTECTOR FACIAL

MASCARILLA DE TELA

Material: Busque un tejido tupido. Para probar la tela, sosténgalo frente
a la luz: si puede ver fácilmente el contorno de las fibras, no va a ser un
gran filtro. Una mascarilla hecha de 100% algodón es mejor, ya que las
fibras naturales del algodón son mejor que las sintéticas para detener
las partículas entrantes. Permita que los niños, elijan la mascarilla que
más les guste o de su color favorito, o con un personaje favorito, hay
mucha variedad para que su hijo/a elija una mascarilla.
También hay mascarillas de tela en el mercado
con inserciones claras que podrían ser buenas
opciones para los maestros, y terapeutas del
habla, especialmente para jóvenes, niños o estudiantes con
necesidades especiales.

Construir una mascarilla: Varias capas son mejores que una sola
capa. Dos capas de algodón con filtro de polipropileno o un pañuelo
de papel doblado en el interior funciona bien. Los filtros de café no
son recomendados.
Forma: Cuando la mascarilla sella mejor sobre su cara, es mejor
para filtrar partículas. Mascarillas de tela que se ajustan bien a su
cara son mejores, pero las mascarillas plisadas también funcionan
bien.
Alambre de la nariz: Algunas mascarillas tienen un alambre que se
ajusta al puente de la nariz. Esto permite un ajuste más apretado y
es una buena opción para personas que usan lentes y reduce el
problema del empañamiento.

N95/KN95s Respiradores
Los respiradores N95 están diseñados para
crear un sello hermético alrededor de la nariz y de la boca,
y deben ajustarse de manera apropiada de forma
personalizada. Cuando se usan correctamente, pueden
bloquear al menos el 95 por ciento de las partículas pequeñas
en el aire. Pero las N95 siguen siendo escasas y deberían estar
reservadas para los trabajadores de la salud y los socorristas
para que se ajusten de forma personalizada. Muchas de las
máscaras N95 / KN95 en el mercado son falsificaciones.

Algunas personas pueden optar por utilizar un protector facial cuando tengan que estar
en contacto cercano más tiempo de lo recomendado con otra persona, sirve
especialmente para proteger los ojos y sirve como una capa adicional de protección. Un
protector facial no sirve como un sustituto de una cubierta facial ya que las gotitas
respiratorias todavía pueden ser expulsadas sobre otras personas a través de la parte
inferior del escudo.
Sin embargo, ciertos protectores faciales, como los escudos humanos, que se colocan
alrededor del cuello, la frente y que rodean completamente la cara puede ser un sustituto
permitido para personas que tienen dificultades para usar una cubierta facial de tela o
para cubrir a personas que trabajan con personas que tienen problemas de audición;
estos protectores no son recomendados para niños.

UNA GUÍA PARA EL USO DE
MASCARILLA
¿CÓMO USO UNA
MASCARILLA?

¿CÓMO ME QUITO UNA MASCARILLA?

Lávese las manos antes de colocarse una mascarilla
limpia.
Colóquela de tal manera que le cubra la nariz, la boca,
y asegúrela por debajo del mentón.
La mascarilla debe ajustarse a los lados de la cara.
Si hay un espacio alrededor de la nariz, presione y
ajuste para que cierre perfectamente.
Asegúrese que la boca, la nariz y el mentón estén
cubiertos.
No toque la mascarilla, solamente hágalo cuando se la
quite.
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Retire las correas alrededor de los oídos tratando de
no tocar el frente de la mascarilla.
Colóquela en una bolsa si la va a lavar o tirela si es
desechable.
Si se quita la mascarilla para descansar o para comer
doble la mascarilla por la mitad con el exterior hacia
adentro para que cualquier contacto sea con el lado
que toca su cara. Colóquela en el bolsillo o en una
bolsa pequeña o, cuelgue la mascarilla en un gancho
por las correas.
Lávese las manos después de quitarse la mascarilla.

Cubra la boca y la nariz
con la mascarilla,
asegúrese de que no
exista espacio entre
su cara y la mascarilla..

¿CÓMO DEBO CUIDAR LA
MASCARILLA?

Lave con frecuencia su mascarilla, idealmente
después de cada uso, o diariamente. Utilice una bolsa para
las mascarillas reusables que tenga que lavar, use
detergente, agua caliente y utilice la secadora. Asegúrese de
que la mascarilla esté completamente seca antes de
reutilizarla, ya que una mascarilla húmeda le dificultara el
respirar, además puede promover el crecimiento de
microorganismos.
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DESECHE LAS MASCARILLAS DE TELA QUE:
No cubran la nariz y la boca
Tengan las bandas elásticas o ataduras dañadas
No se ajusten a mi cara
Tienen agujeros o está rota
Mascarillas desechables deben usarse una sola vez. Una
mascarilla reusable debe lavarse y desinfectarse
después de cada uso.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering.pdf

