EL USO DE LA
MASCARILLA
EN PHOENIX
CHILDREN’S

If you would like a copy of this in English,
please ask your nurse or doctor.
#3589/3588s

Nombre del niño: ______________________________________________________________ Fecha: _________________________________

¿Por qué es importante usar una mascarilla?
Las personas enfermas por coronavirus-19 (COVID-19) y otras enfermedades respiratorias pueden difundir gérmenes
al hablar, reír y cantar. Al hacerlo, las gotitas de aire (secreciones respiratorias) diseminan gérmenes a otras personas.
Al cubrirse la boca y la nariz con una mascarilla puede ayudar a detener la diseminación de gérmenes. En Phoenix
Children’s el personal tiene la obligación de usar mascarillas en todo momento mientras trabajan. Por la misma razón
le pedimos a usted y al niño que usen una mascarilla cuando estén en nuestro hospital y clínicas. Aunque no se sienta
enfermo es importante usar la mascarilla para proteger a los demás porque a veces la gente tiene COVID-19 sin tener
síntomas. Si todos usamos mascarillas podemos limitar la propagación de COVID-19.
Por seguridad, no exigimos el uso de mascarillas en niños menores de dos años, los niños que tienen problemas para
respirar y los niños que no se pueden quitar la mascarilla ellos mismos sin que los ayuden.

Consejos para usar la mascarilla en forma eficaz:
•

Pónganse (usted y el niño) la mascarilla en el estacionamiento antes de salir del auto.

•

Usen la mascarilla todo el tiempo, excepto cuando comen y beben.

•

Si no tienen mascarillas les daremos una al llegar al hospital.

•

La mascarilla debe cubrir la boca y la nariz.

•

No se toquen la cara ni la mascarilla.

•

Límpiese las manos con frecuencia.

•

Si el niño es admitido en el hospital, pueden sacarse las mascarillas cuando usted y el niño son las únicas
personas en la habitación. Si un empleado entra en la habitación, pónganse las mascarillas.
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Después de leer esta información:
F

Dígale al médico del niño o enfermero cómo usarán la mascarilla de manera eficaz
cuando esté en Phoenix Children’s. (Marcar después de hacerlo).

Si tiene preguntas o inquietudes,
F

Llame al médico del niño o



Llame ______________________________________

Para saber más sobre salud y enfermedades infantiles visite nuestra
biblioteca The Emily Center en Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Rd., Phoenix, AZ 85016

602-933-1400

866-933-6459

www.phoenixchildrens.org

www.theemilycenter.org

Facebook: facebook.com/theemilycenter

Twitter: @EmilyCenter_Esp
Advertencia: La información que se brinda en este sitio es de índole general y con fines educativos solamente, y no
remplaza la consulta, examen o tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con su médico
si tiene preguntas sobre algún problema médico.
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If you would like a copy of this in English,
please ask your nurse or doctor.
#3589/3588s

EL USO DE LA MASCARILLA EN
PHOENIX CHILDREN’S
ENCUESTA PARA REVISIÓN DE LA FAMILIA
Familias: les pedimos que respondan el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión sobre este folleto.
¿Le pareció fácil de leer este folleto?
Marque lo que es difícil de entender en este folleto.

 Sí

 No

¿Le parece que este folleto es interesante? ¿Por qué sí o por qué no?

 Sí

 No

Después de leer este folleto, ¿haría algo de manera distinta?
Si contestó que sí, ¿qué es lo que haría distinto?

 Sí

 No

Después de leer este folleto, ¿tiene preguntas acerca de este tema?
Si contestó que sí, ¿qué preguntas?

 Sí

 No

¿Hay algo que no le gustó sobre los dibujos o las imágenes?
Si contestó que sí, ¿qué es lo que no le gustó?

 Sí

 No

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de entender?

Devuelva este cuestionario al enfermero o al médico, o envíelo por correo a la dirección que figura a continuación.
También puede escanearlo y enviarlo por correo electrónico a emilycenter@phoenixchildrens.com.
The Emily Center
Health Education Specialist
Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Rd.
Phoenix, AZ 85016-7710
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