EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre el uso de la
mascarilla en MSK para los
pacientes pediátricos y sus
familias
Use una mascarilla mientras se encuentre bajo nuestro
cuidado, incluso si se encuentra en su habitación. Las
mascarillas han demostrado ser una de las formas más
efectivas para g arantizar la salud y seg uridad de
nuestros pacientes, nuestro personal y la de los
acompañantes.

¿Mi hijo debe usar una
mascarilla mientras se
encuentra en MSK?
Todos los niños de 2 años en adelante deben usar una mascarilla.

¿Soy un cuidador debo usar una mascarilla
mientras me encuentre en MSK?
Sí, es importante que todos los que se encuentran en MSK usen una mascarilla.

¿Cómo contribuye el uso de una mascarilla?
Cubrirse la boca y la nariz reduce sig nificativamente las posibilidades de propag ar
la infección a través de las g otitas que salen de su boca cuando habla, bosteza y
1/2

tose.

¿Cuál es la forma correcta de usar una
mascarilla?
Las mascarillas deben cubrir la nariz, la boca y el mentón. En lo posible ajuste la
mascarilla en ambos lados para que no queden espacios.

¿Puedo quitarme la mascarilla para comer?
Si, está bien quitarse la mascarilla mientras come y bebe. En caso de que un
integ rante del personal o un acompañante ing rese a la habitación, póng ase la
mascarilla nuevamente.

¿Qué debo hacer si necesito una nueva
mascarilla?
Si necesita una nueva mascarilla, pídasela a cualquier miembro del equipo de
atención.
Para obtener más recursos, visita www.mskcc.org /pe y busca en nuestra biblioteca
virtual.
About Wearin g a Mask at MSK for Pediatric Patien ts & Families - Last updated on
November 11, 2020
Todos los derech os son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Ketterin g
Can cer Cen ter

2/2

