
 

 
 

 

 

 

¡Estas 3 reglas pueden salvar vidas!
 
1. ¡Déjese la mascarilla bien puesta! 
•	 Use una mascarilla de buena calidad, como las 


mascarillas que proporciona CPS. Se recomienda 

encarecidamente a los empleados que usen mascarillas 

de CPS, que se han sometido a pruebas de calidad en 

forma independiente. Las familias pueden solicitarle 

un suministro de mascarillas de CPS al coordinador 

de familias; ¡nos encanta ayudar!
 

•	 Mantenga alejados a los gérmenes; preste atención al 
ajuste. Las mascarillas deben cubrirle la boca y la nariz; asegúrese de que su 
mascarilla tenga un puente flexible para la nariz, a fin de cerrar el espacio abierto 
debajo de los ojos. Las mascarillas son de especial importancia cuando habla; por 
lo tanto, no se baje la mascarilla. ¡Déjesela bien puesta! 

•	 Las máscaras protectoras faciales agregan protección y las deben usar las 
personas cuyos trabajos les exigen acercarse a otras personas. Se debe usar una 
máscara protectora facial además de una mascarilla. 

2. Protéjase durante las comidas 
•	 Los gérmenes se propagan durante las comidas, cuando las personas abren 

la boca y se quitan las mascarillas. 

•	 Todos los estudiantes deben comer en silencio y mantener una distancia de 
6 pies entre sí. 

•	 El personal debe comer y tomar descansos al aire libre y sin compañía, cuando 
sea posible. Otras áreas sugeridas para que coman los adultos sin compañía son 
el aula, la oficina, la sala de descanso o el automóvil. 

3. Lávese las manos 
•	 Los gérmenes pueden transmitirse de las manos a la boca, la 


nariz o los ojos; por eso, nunca se toque la cara sin lavarse las 

manos primero.
 

•	 Cante el abecedario o su canción favorita durante, al menos, 20 segundos 

mientras se enjabona bien todas las superficies de los dedos, las muñecas, 

las palmas y los dorsos de las manos.
 

•	 Si se quita la mascarilla, solo toque las tiras de esta y, luego, lávese las manos. 
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