HOJA INFORMATIVA para MASCARILLAS PARA COVID-19
22 de mayo de 2020
La gobernadora Kate Brown ha dirigido aproximadamente 1 millón de
mascarillas KN95 y 5,000 galones de sanitizante para manos para
trabajadores y productores agrícolas. Este equipo de protección personal
crítico está disponible sin costo para la comunidad agrícola para disminuir la
propagación de COVID-19. Habrá cantidades de suministros limitados en cada sitio hasta que los
suministros se hayan distribuido completamente. La gobernadora se enorgullece de contar con la
colaboración entre el Departamento de Agricultura de Oregon, la Extensión de la Universidad
Estatal de Oregon, el Manejo de Emergencias de Oregon, la Guardia Nacional de Oregon y socios
de los condados.
– Cuando se usan para cubrir la cara, las mascarillas KN95 ayudan a disminuir la propagación
de COVID-19.
– Las mascarillas junto con el distanciamiento físico, el lavado frecuente de manos y el tapado
de la tos con el codo ayudan a disminuir la propagación de COVID-19.
– Las mascarillas pueden reducir el potencial de contraer COVID-19, desarrollar enfermedad y
muerte entre quienes trabajan en la industria agrícola.
– Estas mascarillas NO se deben vender.
– Las mascarillas KN95 NO son para uso en entornos médicos.
– Los empleadores y los empleados pueden comunicarse con la Administración de Seguridad y
Salud Ocupacional de Oregon (OSHA) para obtener más información sobre cómo proporcionar
un ambiente de trabajo seguro.
– Para obtener más información, revise Recursos Comunitarios Para Grupos Específicos (en
inglés) en el sitio web de Actualizaciones de COVID-19 (en inglés) de la Autoridad de Salud de
Oregon.
Debe seguir las instrucciones de las etiquetas de la caja KN95:
MASCARILLAS CUBREBOCAS SOLAMENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Esta mascarilla es solo para usarse como una cubierta facial para disminuir la propagación
del virus.
Esta mascarilla NO es para usarse como mascarilla quirúrgica o para proporcionar una
barrera contra líquidos.
Esta mascarilla NO es para usarse en entornos clínicos para el control de infecciones.
Esta mascarilla NO está diseñada para usarse para protección respiratoria.
Esta mascarilla NO está diseñada para protección antimicrobiana o antiviral o usos
relacionados.
Esta mascarilla NO está diseñada para usarse en procedimientos de generación de
aerosoles de alto riesgo.
Esta mascarilla contiene telas que pueden entrar en contacto con la piel, como telas no
tejidas fundidas por soplado, telas no tejidas o telas tejidas.
Esta mascarilla NO está aprobada para su uso cuando se realizan aplicaciones de
pesticidas.

NO PARA USO MÉDICO O PARA APLICACIONES DE PESTICIDAS

