
 
 

Cubrebocas y el uso de equipo de protección en los negocios pequeños para 
prevenir la propagación de COVID-19 

 
¿Puedo exigir a mis clientes que usen cubrebocas? 

Sí, puede requerir que sus clientes usen cubrebocas mientras están dentro de su 
negocio. El 18 de mayo, la Ciudad de Tucson derogó su ordenanza de uso obligatorio 
de cubrebocas para personas completamente vacunadas, tanto en interiores como en 
exteriores, al tiempo que alentaba a quienes no estaban vacunados a seguir usando 

cubre bocas. El Consejo de Tucson establece que los negocios aún pueden requerir el 
uso de cubrebocas dentro de su entorno. La Junta de Supervisores del Condado de 
Pima permite que los negocios requieran el uso de cubrebocas dentro de su entorno 
comercial. 

 

¿Cuál es la diferencia entre un cubrebocas y un respirador? 

Los CDC proporcionan información sobre la diferencia entre respiradores, cubrebocas 
quirúrgicos, y cubrebocas de tela. Un cubrebocas puede bloquear la entrada de gotas 
grandes al aire después de que el usuario las exhale. Los cubrebocas proporcionan 
cierta protección contra la inhalación de virus en el aire. Proporcionan cierta 

protección contra la inhalación de virus en el aire. Los respiradores (como los N95) 
atrapan más del 95% de las partículas en el aire, incluidas gotitas más pequeñas como 
las que ocurren cuando estornudamos o tosemos. Proporcionan protección personal 
contra la inhalación de virus en el aire, siempre que no tengan válvula. También son 
eficaces para bloquear los virus exhalados por el usuario. Tanto los respiradores como 
los cubrebocas son eficaces para reducir la propagación de COVID-19 en los lugar de 
trabajo. Puede encontrar información sobre cómo funcionan los cubrebocas aquí. 

 

¿Qué es un respirador de KN95/ KF94? 

Un KN95 es el equivalente chino a un respirador N95. El KF94 es el equivalente 
coreano. El 95 en el N95 y KN95 significa que el respirador puede filtrar más de 95% de 
las partículas transmitidas por el aire. Mientras que el 94 significa que se filtra un 
mínimo de 94% de partículas. Debe asegurarse de comprar cubrebocas de KN95 o KF94 
de un vendedor confiable, ya que existen falsificaciones en el mercado. Los CDC tiene 
consejos sobre qué considerar cuando compra respiradores de otro país. 

 
¿Cómo me puedo poner un cubrebocas o respirador correctamente? ¿ Puedo usar el mismo 
cubre bocas todo el día? 

Para obtener información sobre cómo elegir el cubrebocas adecuado, visite la página 
de los CDC sobre cómo mejorar la forma en que su cubrebocas lo protege. Para 

obtener más información sobre el uso adecuado y la extracción adecuada del 
cubrebocas, visite la página de los CDC sobre cómo usar un cubrebocas. Puede usar la 
misma mascarilla hasta por 8 horas sin quitársela siempre que ni el interior ni el 
exterior se hayan mojado por completo, como por el vapor de su respiración. Los N95 
deben ser probados por alguien autorizado para realizar la prueba. 
 
Los cubrebocas de tela deben lavarse después de cada uso. Los cubrebocas quirúrgicos 
deben desecharse después de cada uso. Los respiradores N95 o KN95 / KF94 se pueden 
usar hasta 5 veces, si es necesario. Si reutiliza un respirador, guárdelo en un 
recipiente transpirable, como una bolsa de papel (no de plástico) entre usos. 

https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=563365
https://tucson.com/laestrella/tucson/a-n-es-obligatorio-el-cubrebocas-en-negocios-regulados-por-el-condado-pima/article_3e567fd2-9181-11eb-bb3f-cfb55ca0053b.html
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=601353
https://webcms.pima.gov/cms/One.aspx?portalId=169&pageId=601353
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/uso-de-respiradores-tapabocas-desechables-y-cubiertas-de-tela-para-la-cara-en-el-sector-alimentario
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/uso-de-respiradores-tapabocas-desechables-y-cubiertas-de-tela-para-la-cara-en-el-sector-alimentario
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/types-of-masks.html
https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-disease-2019-covid-19-emergency-use-authorizations-medical-devices/personal-protective-equipment-euas
https://www.nytimes.com/es/2021/02/19/espanol/comprar-n95-real.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wear-cloth-face-coverings.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wash-cloth-face-coverings.html


 
 

¿Tengo que capacitar a mi personal en el uso de cubrebocas? ¿Tengo que documentar esa 
información? 

Se recomienda extremadamente que capacite a su personal para usar los cubrebocas 
correctamente. No es necesario que documente la capacitación para cubrirse el rostro 
y los cubrebocas, pero se recomienda que lo haga. 
 
Si requiere que el personal utilice respiradores, debe implementar un programa de 
protección de respiradores de acuerdo con las regulaciones de OSHA. Si permite que 
los empleados usen voluntariamente cualquier respirador, debe proporcionarles la 

información en el Apéndice D de la regulación de protección de respiradores de OSHA. 
Es muy recomendable que los empleadores proporcionen la información más 
actualizada sobre el uso, mantenimiento, limpieza y cuidado, y las limitaciones del 
cubrebocas o el respirador que usa el empleado. 
 

¿Usar dos cubrebocas me ayudará a protegerme más? 

Para que el doble uso de cubrebocas sea efectivo, deben ajustarse muy bien a su 
rostro cuando se usan en combinación. Un cubrebocas bien ajustado es mejor que dos 
cubrebocas mal ajustados. 
 

No combine dos cubrebocas desechables. En su lugar, use un cubrebocas de tela que 
tenga varias capas de tela o use un cubrebocas desechable debajo de un cubrebocas 
de tela. Tampoco utilice dos cubrebocas con respiradores de KN95 o KF94. Se pueden 
encontrar recomendaciones adicionales de los CDC aquí. 

 
Después de que alguien se haya recuperado de COVID-19,¿tiene que seguir usando 
cubrebocas? 

Las personas deben seguir usando cubrebocas y practicar el distanciamiento social, 
incluso después de tener COVID-19 o vacunarse. Existe la posibilidad de volver a 
infectarse y propagar el virus después de recuperarse o vacunarse. Cuantas más 
condiciones de salud tenga, más importante es seguir tomando medidas preventivas 

para el COVID-19 como el distanciamiento social, el lavado de manos, el 
distanciamiento social y las vacunas. 

 
Además de los cubrebocas, ¿qué otro equipo de protección personal deberíamos usar para 
protegernos a nosotros mismos y a los demás de COVID-19? 

Las gafas, los lentes de seguridad, o las caretas también pueden ayudar a protegerse 
de la infección por COVID-19. Deben usarse en combinación con un cubrebocas. 
 
Se deben usar guantes quirúrgicos (látex o nitrilo) como era la práctica habitual antes 
de COVID-19. Estos guantes deben usarse al limpiar con desinfectantes, al realizar 
controles de detección de síntomas del personal o los clientes, o al operar una caja 

registradora durante un período de tiempo más prolongado. Utilizar guantes cuando no 
es necesario puede propagar gérmenes.  
 

¿Debo seguir usando una mascarilla después de estar completamente vacunado? 
No se considera que las personas estén completamente vacunadas hasta 2 semanas 
después de la última dosis de la vacuna. El CDC recomienda que aquellos que no están 
completamente vacunados aún usen una máscara en público y practiquen el 
distanciamiento social. Las personas completamente vacunadas ya no están obligadas 

https://www.osha.gov/video/respiratory-protection/general-industry/transcript-sp
https://www.osha.gov/respiratory-protection/appendix_d_sp
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/effective-masks.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html


 
 

a usar una mascarilla o distancia social, a menos que lo solicite una institución o 
empresa. Las personas completamente vacunadas aún pueden infectarse con COVID-19 
y deben hacerse la prueba si aparecen los síntomas. Los individuos sintomáticos deben 
aislarse, incluso si han sido previamente vacunados. 

 


