Tipos de cubrebocas
Algunos cubrebocas funcionan mejor que otros para detener la propagación del COVID-19 fuera de la
atención médica. Los cubrebocas médicas y los respiradores N-95 deben conservarse para el personal
sanitario. Según en estas pautas de la CDC, las Escuelas Públicas de Wichita han establecido las
siguientes expectativas sobre el uso del cubrebocas. Si una persona usa un cubrebocas que no
está permitida, se le dará uno adecuado para usar y se le recordará estas expectativas.

Recomendado y Permitido

No Permitido

Cubrebocas desechables no
médicos o cubrebocas de tela

Cubrebocas con una sola capa

que cumplan con todas las
recomendaciones enumeradas a
continuación
Debe tener dos o tres capas

Cubrebocas con válvulas de
exhalación o ventilaciones

Se ajusta correctamente
(cómodamente alrededor de
la nariz y barbilla sin grandes
espacios alrededor de los lados de

Cubrebocas hechas de forma
suelta con tela o tejina (es
decir, tejidos que dejan pasar la

la cara)

luz)

Confeccionado con tejido

Cubrebocas que no se ajustan

transpirable (como el algodón)

correctamente (espacios
grandes, demasiado sueltos o
demasiado apretado)

Confeccionado con tejido tupido (es
decir, telas que no dejan pasar la
luz cuando se sostiene frente a una
fuente de luz)

Utilizar una bufanda o
pasamontañas como cubrebocas
Cubrebocas fabricados con

Cubrebocas con bolsillos de filtro
internos (permito, norequerido)

materiales que son dificiles de
respirar (como plástico o cuero)

Se pueden usar polainas para el cuello siempre que cumplan con todos los demás

Consideraciones
especials
Imágenes e información de cdc.gov

requisitos anteriores y cumplan con los códigos de vestimenta de la escuela.
Los paliacates y bufandas de moda son aceptables si se doblan para crear al
menos dos capas de tela, se ajustan cómodamente sobre la boca y la ariz, no
tienen extremos colgando holgadamente en la parte inferior y sigan los códigos de
vestimenta de la escuela.

