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Comunicación Estratégica

Equipo de trabajo

NECESIDAD DE ÉSTA CAMPAÑA

El uso de la máscara facial comunitaria surge en respuesta a un gran
acto solidario que se produjo en nuestra comunidad, donde varias
personas comenzaron a confeccionar éstas máscaras para regalar al
hospital, a los centros de salud del distrito y a sus propios vecinos. En
pos de éste gesto comenzamos a evaluar la posibilidad de que las
personas en cuarentena usen las máscaras faciales comunitarias si
necesitan salir de casa por cualquier motivo, y evitar de ésta manera
una posible transmisión asintomática o presintomática del virus.
Fue así que decidimos adoptar su uso como una medida más de
reducción de las fuentes de transmisión. Consideramos que la
combinación de máscara con otros enfoques de prevención puede
ayudarnos a marcar una diferencia en cuanto al cuidado y los
resultados del aplanamiento de la curva epidémica en nuestra
población. Entendemos que su uso no protege de un contagio, sino
que ayuda a proteger a otros de la trasmisión del virus. En el caso del
COVID-19 ésta medida puede resultar importante puesto que muchas
personas son asintomáticas y lo transmiten sin saberlo.
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Coronavirus en La Madrid, y lo más importante es
que no agotará los recursos necesarios de los
trabajadores de la salud.

"Muchas personas tienen
infecciones asintomáticas o
presintomáticas. Si llevan
máscaras, puede evitar que
las gotas que transportan
el virus escapen e infecten a
otros".
George Gao, Director General del
Centro de Control y Prevención de Enfermedades
(CDC) chino
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CONSEJOS QUE SE DEBE BRINDAR A LAS PERSONAS SOBRE SU USO

Máscara Facial Comunitaria
CÓMO PONERSE, USAR Y QUITAR UNA MÁSCARA

1. Antes de ponerte una máscara, lavate las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
2. Cubrite la boca y la nariz con la máscara y asegurate de que no
haya espacios entre tu cara y la máscara.
3. Evitá tocar la mascarilla mientras la usas; si lo haces, lavate las
manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
4. Para quitarte la máscara: hacelo por detrás (no toques la parte
delantera de la mascarilla) y lavate las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.
5. Recordá que su uso es por un tiempo limitado. Ej. Hacer compras
y volver a tu casa, eso le permitirá prolongar la vida útil de la
máscara. Por eso cuando regreses a tu casa, ventilala, cuidala para
los siguientes usos.
6. La máscara no te protege del contagio, reduce la transmisión del
virus hacia otras personas. Por eso, no dejes de tomar todas las
medidas de prevención que venís realizando (lavate las manos,
respetá el distanciamiento y el aislamiento social, desinfectá y
ventilá los ambientes de tu casa, entre otros.)
7. No compres barbijos en las farmacias. Las mascaras faciales
comunitarias cumplen la función del mismo, permitiendo de ésta
manera no desabastecer los suministros de primera necesidad del
personal de salud de nuestra comunidad.
8. Seguí de cerca las redes sociales de @PrensaLaMadrid donde te
informaremos sobre éste tema, y te brindaremos consejos para
que te animes a confeccionar tu propia máscara.
Estamos produciendo más de éste insumo, y la distribución
continuara el tiempo que sea necesario. Son gratuitas y una medida
más para cuidarnos del COVID-19. No salgas a buscarlas
#QuedateEnTuCasa
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Spot radiales:
profesionales
concientizando
máscara.

Cuña
de
sobre

de radio de
la
salud
el uso de la

Spot Audiovisuales: Profesionales de
la salud concientizan sobre el uso de
la máscara facial al momento de
transitar en la vía pública.

