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!
Según los Centros para el Control 
y la Prevención de Enfermedades 

(CDC), los niños menores de 2 
años no deben usar máscaras. 

Cualquier niño que este usando 
una máscara nunca debe 

dejarse desatendido.

https://challengingbehavior.org
https://www2.ed.gov/about/offices/list/osers/osep/index.html
https://www.usf.edu/
https://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/


2

A veces uso máscaras por diversión.

Podría usar máscaras para disfrazarme, 
jugar con mis amigos o ir a fiestas.
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A veces las máscaras cubren... 

 tus ojos toda tu cara  o solo tu boca
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He visto a mi doctor, enfermera 
y dentista usar máscaras. 
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Muchas personas usan máscaras para 
mantenerse saludables y fuertes. Las usan 

para guardar sus gérmenes para sí mismos.
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Estoy pasando mucho tiempo en 
casa en este momento, pero habrá un 

tiempo en que tenga que ir a algún 
lugar como a la tienda o la escuela. 
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Habrá adultos y niños con máscaras 
cuando esté fuera de mi casa. 
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Están usando las máscaras para 
mantener sus gérmenes para sí mismos.
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Mi familia o alguien que se preocupa por mí 
podría decirme que use una máscara. Quieren 
ayudarme a mantenerme fuerte y saludable. 
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Podría usar mi máscara en el súper 
mercado, o mientras tomando el 

autobús o saliendo a caminar.
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Hay muchas máscaras diferentes, 
lo cual es divertido. Es importante 

que use mi máscara correctamente, 
para que cubra mi boca y nariz.          
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A veces no necesito usar una máscara, 
como cuando estoy en casa o 

jugando afuera de mi casa.        
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Cuando estoy en la escuela, podría 
necesitar usar una máscara. Todavía 

puedo hablar y jugar con mis amigos, 
incluso si tengo puesta la máscara.     
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Es el trabajo de todos ayudar a 
mantener los gérmenes para sí mismos. 
¡Como cuando nos lavamos las manos!         
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