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BARBIJO!

Considere agregar un filtro o doble barbijo

Las cuelleras son porosas y no protegen bien contra el Covid-19. Lo mismo para
las bufandas y bandanas

Barbijos de tela/lavables: Los mejores son de tres capas que tienen un soporte
metálico ajustable en la nariz. Considere en invertir en un barbijo con capas de
polipropileno/filtros.

Barbijos desechables: Revise las etiquetas para asegurar que están hechas de varias
capas, material no tejido. No deben dejar huecos en la cara. Para ayudar a evitar los
huecos, haga un nudo donde se unen los lazos de la oreja con el barbijo, después doble y
meta el material innecesario debajo de los bordes.

Guía de Barbijos
para Estudiantes

Los mejores barbijos son aquellos que se
ajustan, no se abren en los bordes y se
usan de forma constante
Centrarse en la comodidad y el ajuste

Empacar uno adicional para la escuela

Omita las cuelleras

Cubrir completamente la nariz y boca
Que se ajusten bien a los lados de la cara y no tengan aperturas

 Preguntas para hacerse: ¿Siento aire en mis ojos a través de los huecos en la nariz? ¿Siento aire
escapándose por mis cachetes?

Ser manejado solo por los lazos de la oreja, cuerdas o correas de la cabeza (no de la suerpficie del barbijo)
Ser usado todo el día en la escuela
Tener un soporte metálico en la nariz para poder apretarse sobre la nariz

El barbijo debería:

Por si acaso, poner uno adicional en la mochila de su hijo.

Varios barbijos se venden con una capa de filtro incorporada. Si su barbijo de tela tiene un bolsillo para
filtro puede insertar una máscara quirúrgica de buena calidad. Puede cortar el barbijo quirúrgica para
que quepa en el bolsillo.

Si es cómodo, los niños pueden usar doble barbijo, usando un barbijo quirúrgico cerca de la cara, con un
barbijo de tela ajustado por encima para evitar huecos.

Sources: NPR, CDC

Que buscar en un nuevo barbijo

¿Qué pensar de las KN95 para niños?
Existen los respiradores KN95 para niños y son muy efectivos para filtrar partículas de COVID. La
desventaja es que pueden ser incómodas para usar durante largos periodos de tiempo, con frecuencia
requieren de más esfuerzos para respirar, y deben caber muy bien para ser eficaces.

Los padres deberían considerar estos factores, investigar y elegir el
barbijo que más les sirva a sus hijos.
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