Cómo Hacer Máscaras
Durante COVID-19
Instrucciones para hacer Máscaras con
Materiales Simples

Refresh Bolivia
Este manual fue creado por Refresh Bolivia, una organización internacional 501(c)(3) sin fines
de lucro que atiende a las necesidades de salud y saneamiento de comunidades vulnerables
en Bolivia. Refresh Bolivia es una organización constituida en los Estados Unidos de Norte
América que tiene por objeto desarrollar actividades benéficas, apoyo a programas
educativos y desarrollo de infraestructura que permita mejorar las condiciones de vida en las
comunidades de bajos recursos en la ciudad de Cochabamba.

Los Autores
Este manual fue desarrollado por Isabelle Lopez, Ananya Venkatesh, Alex Chaumette y
Sreekar Mantena, estudiantes universitarios. Isabelle Lopez es un estudiante de Biología en la
Universidad de Scripps y es una Directora Ejecutiva de Refresh Bolivia. Ananya Venkatesh es
una estudiante de Biología en la Universidad de Scripps y es una Directora Ejecutiva de
Refresh Bolivia. Alex Chaumette es un estudiante de Neurociencia de la Universidad de
Harvard y es un Director Ejecutivo de Refresh Bolivia. Sreekar Mantena es un estudiante de
Estadística de la Universidad de Harvard y es un Director de Proyectos para Refresh Bolivia.

Distribución del Manual
Este manual fue creado con metas educativos para difundir las mejores formas de hacer
mascarillas caseras y reutilizable durante el pandemia COVID-19. Esperamos que este manual
ayude en la prevención de la propagación del coronavirus para las personas que no tienen
acceso a mascarillas faciales. Sin embargo, estas mascarillas de tela no deben sustituir el
equipo de protección individual para los trabajadores de salud y no deben ser usadas por
niños menores de 2 años o por personas que tienen problemas respiratorios.

Por favor, distribuya este manual a cualquier familia u organización que pueda beneficiarse de
esta información. Si comparte este manual o si tiene comentarios o preguntas por favor
contáctenos por correo en refreshbolivia@gmail.com

Introducción
COVID-19 ha impactado la vida de todas las personas en Bolivia. En las últimas
semanas, ha habido más casos de coronavirus. Ahora más que nunca, es
importante que todos hagamos nuestra parte para prevenir que la enfermedad
se propague para la salud y la seguridad de todos. Mucha información de los
CDC, la OMS y otros muestran que el coronavirus puede transmitirse por gotas
respiratorias. Pero, podemos mantenernos seguros y prevenir esto en público
usando cubiertas o mascarillas faciales. Por esta razón, hemos creado un manual
con información e instrucciones sobre cómo hacer mascarillas faciales caseras y
reutilizables.
El manual tiene instrucciones sobre cómo hacer exactamente una mascarilla de
tela reutilizable en casa con materiales comunes y accesibles. También hay
algunas restricciones y limitaciones a tener en cuenta al usar estas mascarillas.
Hay más información sobre diferentes materiales que puede utilizar para
hacerlas y comparaciones sobre sus eficaces. Por último, hay información
importante sobre cómo lavar y secar correctamente estas mascarillas faciales
para que pueda reutilizarlas fácilmente. Este manual puede proporcionar un
método beneficioso para hacer mascarillas faciales de tela para las personas que
no tienen acceso a las tradicionales durante esta pandemia.

I.

Restricciones y
Limitaciones
para Usar
Máscaras

Restricciones y Limitaciones para Usar Máscaras
CDC recomiendan usar cubiertas faciales de tela en lugares públicos como supermercados y
farmacias.
Las máscaras de tela caseras no son tan efectivas como las máscaras clínicas y ofrecen una
protección limitada para las personas en contacto cercano con alguien que está enfermo.
Si usando estas máscaras o no, siempre practique el distanciamiento social, evite tocarse la
cara, use buenas prácticas higiene y siga las pautas para usar máscaras faciales de forma
segura.

Quién no debe usar cubiertas faciales:
•

Niños menores de 2 años

•

Cualquier persona que tenga problemas para respirar, está inconsciente, incapacitado
o no puede quitar la máscara sin ayuda

Las cubiertas faciales de tela no son máscaras quirúrgicas o respiradores N-95. Las máscaras
quirúrgicas y los respiradores N-95 deben reservarse para los trabajadores de la salud y otros
socorristas médicos, como se recomienda por CDC.

II. Cómo Hacer
Las Máscaras

Diseño 1: Con Pañuelos
Materiales que necesitarás:
•

Dos elasticos

•

Pañuelo

1. Necesitarás un pañuelo y dos elásticos
2. Dobla el pañuelo en medio
3. Dobla el pañuelo en tres partes
4. Por los extremos instalar los elásticos
5. Dobla los lados así al centro
6. Tu mascarilla debe verse así
7. Instalar la mascarilla. Los elásticos van sobre los oídos. El material del
pañuelo debe cubrir la nariz, la boca, y la barbilla.

Diseño 2: Con Camisetas
Materiales que necesitarás
•

Una Camiseta

•

Tijeras

1. Necesitarás una camiseta y tijeras
2. Corta la camiseta en tres partes. Una de 18 cm y dos de 2 cm.
3. Estira las dos piezas de 2 cm.
4. Pon las dos piezas en las esquinas sobre la pieza más grande y dobla los
lados así al centro
5. Ata nudos entre las dos piezas.
6. Tu mascarilla debe verse así
7. Instalar la mascarilla. Las piezas de material van atrás de la cabeza. El
material del pañuelo debe cubrir la nariz, la boca, y la barbilla.

III. Cómo Lavar
Las Máscaras

Cómo Lavar
Las mascarillas faciales de tela deben lavarse cada vez después de usarlas si es
posible, para asegurarse de que se desinfecten y limpien correctamente. Al
quitar la mascarilla facial, por favor trate de tocar sólo los lazos de oreja y lavarse
las manos después de tocarla para estar seguro. Si está utilizando la segunda
capa opcional (como un trapo de cocina) en su mascarilla facial, lávela y séquela
con las mismas instrucciones también.

Para lavar:
Para lavar a mano las mascarillas de tela, utilice jabón o detergente con agua.
Opcional para limpiar a fondo si tiene lejía doméstica: Prepare una solución de
lejía. Asegúrese de que la lejía doméstica que está utilizándose esté destinada a
la desinfección y no mezcle la lejía con ninguna otra solución de limpieza. Para
preparar la solución de lejía mezcle:
•

75 mililitros de lejía doméstica por 4 litros de agua a temperatura
ambiente o

•

20 mililitros de lejía doméstica por 1 litros de agua a temperatura
ambiente

Remoje la mascarilla facial en la solución de lejía durante 5 minutos y luego
enjuague completamente con agua fría o a temperatura ambiente.
Si tiene una lavadora, puede lavar la mascarilla facial con su ropa regular usando
detergente y un nivel de agua tibia.

Para secar
Puede secar al aire las mascarillas faciales poniéndolas planas y a la luz del sol si
es posible. Si tiene una secadora, use un nivel de alto calor para secar la
mascarilla.

IV. Opciones de
Material de
Mascaras Facial

Opciones de Material de Máscara Facial
Hay muchos materiales para hacer una máscara facial. Algunos materiales son
más eficaces que otros en filtrar el aire y proteger contra el virus.
A continuación, se muestra una tabla que muestra lo eficaz que son los
diferentes materiales de máscara facial para bloquear partículas pequeñas.

Los paños de cocina ofrecen la mejor protección.
Más filtración evita que las partículas virales pasen a través de la máscara,
proporcionando más protección contra COVID. Sin embargo, el aumento de la
filtración dificulta la respiración. Es importante asegurarse de que la máscara es
fácilmente transpirable para reducir el riesgo de asfixia.

Tipos de Mascarillas

Otros Recursos para Más Información
Para obtener más información sobre el coronavirus y el uso de máscaras, consulte los siguientes sitios
web:
•

•
•
•
•

CDC: https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
o https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-facecoverings.html
Refresh Bolivia: https://www.refreshbolivia.com/coronavirus
Nuestra página en Facebook: https://www.facebook.com/RefreshBolivia
ContraCovid: https://www.contracovid.com/que-es-covid-19
Embajada de EE.UU. en Bolivia: https://bo.usembassy.gov/es/

Referencias
Las siguientes referencias se utilizaron en la creación de este manual:
•
•

https://www.fda.gov/medical-devices/personal-protective-equipment-infectioncontrol/n95-respirators-surgical-masks-and-face-masks
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-washcloth-face-coverings.html

•

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-wearcloth-face-coverings.html

Esperamos que las instrucciones de este manual proporcionen maneras para que todas las
personas se mantengan saludables durante esta pandemia. Sin embargo, toda la población
todavía debe tomar otros métodos para reducir la propagación del virus en Bolivia, por
ejemplo, manteniendo prácticas de distanciamiento social. Para preguntas sobre el uso de
máscaras y las mejores prácticas, consulte a un proveedor de atención médica. Refresh Bolivia
no es responsable de la incidencia o propagación del coronavirus después del uso de este
manual y las sugerencias para las máscaras.

Si quiere distribuir esto a otras instituciones o familias; o si tiene comentarios o preguntas por favor
comuníquese con nosotros: refreshbolivia@gmail.com. Visite nuestro sitio web: www.refreshbolivia.com/ y
encuéntranos en Facebook https://www.facebook.com/RefreshBolivia

