
 
 

Guía de la ACS para el uso de mascarillas faciales en niños  

(19 de abril de 2020)  

Propósito: 

A la luz de la nueva información sobre cómo se propaga el COVID-19, junto con la evidencia 

sobre la enfermedad en las comunidades afectadas de todo el país, los CDC recomiendan que 

todas las personas, inclusive los niños, usen mascarillas de tela para cubrirse la nariz y la boca en 

ámbitos comunitarios, o si están a una distancia menor a 6 pies de otras personas.  

Según la Orden Ejecutiva emitida por el gobernador Andrew Cuomo, vigente desde las 8 p. m. 

del viernes 17 de abril de 2020, cualquier persona mayor de dos años y que pueda tolerar 

médicamente el uso de un barbijo deberá cubrirse la nariz y la boca con una mascarilla facial o 

un paño que cubra la cara siempre que esté en un lugar público y no pueda respetar el 

distanciamiento social, o esté en una situación en la que no puede mantener distancia respecto a 

otras personas.   

Guía de la ACS:  

Considerando las dificultades que pueden tener los niños pequeños para manejar esto, todos los 

niños mayores de dos años siempre deben usar una mascarilla facial cuando estén a menos de 6 

pies de otras personas afuera. Se debe usar mascarilla de tela siempre que las personas estén en 

un entorno comunitario, especialmente en situaciones en las que los niños puedan estar cerca de 

otras personas que no vivan en su misma casa. Los entornos comunitarios incluyen cualquier 

tienda y farmacias. El uso de mascarillas faciales no reemplaza el distanciamiento social. El uso 

de mascarillas de tela en público es sumamente importante en áreas afectadas por la enfermedad 

COVID-19. 

Excepciones: 

Los niños de hasta dos años están exentos de usar mascarillas faciales. Además, los niños (de 

cualquier edad) que no se comunican verbalmente o con diagnóstico de trastorno del espectro 

autista, o cualquier niño que padezca asma grave o tenga dificultad para respirar con una 

mascarilla puesta, o que no pueda quitarse la mascarilla sin ayuda, estarán exentos de usar la 

mascarilla facial.  

Recomendaciones generales para el uso de mascarillas faciales: 

1. Las mascarillas faciales, incluidas las máscaras y las mascarillas de tela, pueden volver a 

usarse siempre y cuando no estén mojadas, contaminadas o dañadas. 

2. Las mascarillas de tela deben lavarse y secarse todos los días. También deben lavarse si están 

contaminadas. 
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3. Cada mascarilla facial es solo para uso personal: no debe compartirse con otras personas. 

Escriba su nombre o coloque una marca identificativa en los lazos o tiras para que sepa que es 

suya. 

4. Es necesario que la mascarilla facial esté seca antes de colocársela. 

 

Cómo colocar la mascarilla facial:  

1. Los adultos con niños a su cargo deben ayudar a los niños cuando sea necesario. 

2. Lávese las manos con agua y jabón o desinfectante para manos antes de tocar la 

mascarilla facial.  

3. Verifique que la mascarilla no esté agujereada ni rasgada en ninguna parte. Todos los 

días, el adulto a cargo debe revisar las mascarillas de los niños para asegurarse de que no 

estén agujereadas o rasgadas. 

4. Use siempre el mismo lado de la mascarilla para afuera y el mismo lado para adentro 

(lado en contacto con la cara).  

5. Siga las instrucciones de abajo para el tipo de mascarilla facial que está usando. No toque 

la parte exterior.  

 Mascarilla con elástico sujetador para las orejas: Sostenga la mascarilla por los 

elásticos sujetadores para las orejas. Coloque un elástico alrededor de cada oreja. 

 Mascarilla facial con lazos: Coloque la mascarilla facial a la altura de la nariz, pase 

los lazos sobre la coronilla de la cabeza y átelos con un moño. Luego tome los lazos 

inferiores, uno en cada mano y asegúrelos con un moño a la altura de la nuca. 

 Bandana o pañuelo. Doble el pañuelo en forma de triángulo. Coloque la base del 

triángulo sobre el puente de la nariz con la parte superior del triángulo hacia la 

barbilla. Haga un nudo el pañuelo a la altura de la nuca.  

6. Ajuste la parte inferior de la bandana para cubrirse la nariz, la boca y el mentón.  

 

Cómo quitarse la mascarilla facial: 

1. Los adultos a cargo de niños deben ayudar a los niños cuando sea necesario. 

2. Lávese las manos con agua y jabón o desinfectante para manos antes de tocar la 

mascarilla facial. Evite tocar la parte frontal de la mascarilla facial. Solo toque los 

lazos/tiras/sujetadores para orejas.  

 Mascarilla con elástico sujetador para las orejas: Sostenga ambos sujetadores para las 

orejas, levante la mascarilla cuidadosamente y retírelo.  

 Mascarilla facial con lazos: Desate primero el moño inferior, luego desate el moño 

superior y tire de la mascarilla a medida que se sueltan los lazos.  

 Bandana: desate el nudo de detrás del cuello y doble la parte frontal hacia adentro.  

3. Doble los bordes frontales de la mascarilla facial uno sobre el otro. Guarde la mascarilla 

en su empaque (solo una mascarilla facial por bolsa).  

4. Lávese las manos con agua y jabón o desinfectante para manos. 

Cuándo debe quitarle una mascarilla facial de inmediato a un niño/adolescente: 



 
Si un niño se asfixia, tiene convulsiones, vómitos o tiene dificultad para respirar, el adulto 

responsable debe quitarle la mascarilla facial de inmediato, prestar asistencia o pedir ayuda al 

911. 

Los adultos deben prestar atención a posibles síntomas de malestar: disminución de la 

actividad, agitación, asfixia, ojos en blanco, cambio en el color de la cara o cualquier otro 

problema cuando un niño/adolescente esté usando una mascarilla facial. 


