
¿Por qué debo usar una mascarilla?  |  El COVID-19 se está propagando por nuestras comunidades. Nos 
preocupamos por su seguridad y su bienestar. El uso de la mascarilla protege a aquellos que pudieron haber estado 
expuestos, pero que actualmente no presentan ningún síntoma conocido. Su seguridad es nuestra principal prioridad.

¿Cómo me pongo la mascarilla?  |  Acerque la mascarilla hacia su rostro. Jale y coloque las tiras elásticas detrás de 
sus orejas. Expanda la mascarilla para asegurarse que cubra su nariz y su boca. Ajuste la tira de metal que cubre la 
nariz para un ajuste seguro. Lávese las manos o use un desinfectante para manos a base de alcohol INMEDIATAMENTE 
después de tocar su mascarilla.

¿Cómo me quito la mascarilla?  |  Retire la mascarilla solamente tocando las tiras elásticas, manteniéndola lejos 
de su cara. Lávese las manos o use un desinfectante para manos a base de alcohol INMEDIATAMENTE después de 
habérsela quitado o CADA VEZ que toque la mascarilla.

¿Puedo llevarme la mascarilla a casa?  |  Por favor, no se lleve la mascarilla a su casa por su seguridad y la de sus 
seres queridos.

¿Cuánto tiempo puedo usar la mascarilla?  |  Usted debe usar la mascarilla durante su visita a menos que esté 
visiblemente sucia o dañada o en caso de que se le dificulte la respiración al punto de ya no poder más. 

¿Cómo me deshago de la mascarilla?  

¿Cuál es el proceso de limpieza y saneamiento para las mascarillas colocadas en los contenedores 
de recolección y reprocesamiento?  |  Los académicos de la universidad ECU Engineering and Microbiology y 
expertos en materia de esterilización e higiene han confirmado y validado procesos de eliminación de cualquier virus 
de los equipos de protección personal (EEP). Los procesos de limpieza e higiene establecidos y utilizados por Vidant 
Health para los EPP son métodos aprobados y definidos por los lineamientos del CDC, DHS y la FDA. Se están tomando 
todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad de todos los miembros del personal médico, pacientes 
y visitantes, lo que incluye un proceso de esterilización que va más allá de las pautas recomendadas.

Se requiere el uso de mascarillas quirúrgicas para todos los miembros del personal médico y 
los visitantes presentes en las áreas clínicas, el personal en las áreas de preparación y servicio 
de alimentos, y su uso es altamente recomendado en todas las otras áreas. El personal y los 
proveedores que trabajan en estas áreas deben seguir los lineamientos del CDC para el uso del 
equipo de protección personal (EPP) en todo momento y respetar las secuelas clínicas. Todos 
estamos trabajando juntos para aplanar la curva.

COVID-19: Mascarillas

Preguntas frecuentes

Eres muy importante para Vidant Health.  Te valoramos y queremos mantenerte a salvo. 

Envíe sus preguntas sobre mascarillas y equipos de protección personal (EPP) a ppequestions@vidanthealth.com

La línea de recursos comunitarios de Vidant para el COVID-19 está disponible 
de 8 a.m. a 8 p.m. diario al 252-847-8000. | VidantHealth.com/COVID19
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 Los visitantes deben desechar su mascarilla en 
un recipiente de basura después de abandonar 
el área clínica.

Las mascarillas de los miembros del personal médico 
que no estén sucias, rotas o contaminadas con fluidos 
corporales deben ser depositadas en los contenedores 
etiquetados para recolección y reprocesamiento 
ubicados en los sitios de detección. 


