CÓMO PONERSE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) – MÁSCARA
• Asegure los lazos en la mitad de la cabeza y el cuello o bandas elásticas detrás
de las orejas
• Ajuste la banda flexible al puente nasal
• Ajuste ajustado a la cara y debajo de la barbilla
• LAVAR LAS MANOS O UTILIZAR UNA DESINFECTANTE PARA MANOS A BASE DE
ALCOHOL INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RETIRARSE TODO PPE

CÓMO QUITAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) – MÁSCARA
• El frente de la máscara está contaminado - ¡NO TOQUE!
• Si sus manos se contaminan durante la extracción de la máscara, lávese las
manos inmediatamente o use un desinfectante para manos a base de alcohol
• Grasp bottom ties or elastics of the mask, then the ones at the top, and
remove without touching the front
• Desechar en un contenedor de basura
• LAVAR LAS MANOS O UTILIZAR UNA DESINFECTANTE PARA MANOS A BASE
DE ALCOHOL INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE RETIRARSE TODO PPE
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***Instrucciones Especiales***
Al comienzo de cada turno, verifique que su miembro no
tenga síntomas de enfermedad nuevos o preocupantes.
Esto puede ser un simple "¿Cómo te sientes hoy?" o "¿Te
sientes enfermo o no estás bien?"
Si su miembro tiene síntomas nuevos o preocupantes,
¡llame e informe inmediatamente!
Horas de oficina: M – F 8:00am to 4:30pm 602-795-7620
Después de horas y fines de semana: 602-526-2195

Pasos para el uso de máscara de un solo miembro
1.) Una máscara de tela por miembro, que se colocará sobre la máscara quirúrgica antes
de ingresar a la casa.
2.) Antes de quitarse la máscara, lávese las manos y / o use desinfectante.
3.) Quítese la máscara de tela después de salir de la casa y colóquela en una bolsa de
plástico desechable. (Consulte las instrucciones para ponerse / quitarse).
4.) Lave y / o use desinfectante después de quitar todas las máscaras, cada vez.
5.) La máscara quirúrgica debe retirarse después de cada visita del miembro y colocarse
en una bolsa de papel separada. Las máscaras quirúrgicas se pueden reutilizar hasta por
5 días. Deseche de inmediato si está roto, sucio o dañado.
6.) Lave y / o use desinfectante después de quitar todas las máscaras, cada vez.
7.) Las máscaras de tela deben lavarse al final de cada día a mano en agua jabonosa tibia
o lavarse.
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