
Las mascarillas funcionan

DATO: Debe usar una mascarilla si está totalmente vacunado/a.
Dado que la nueva variante Delta es mucho más contagiosa que la cepa inicial de COVID-19, las personas vacunadas 
deben usar mascarillas para ayudar a frenar la propagación y protegerse a sí mismas y a los demás.

DATO: La vacuna protege de manera considerable para evitar que se enferme gravemente.
Los virus se desarrollan y cambian con el tiempo, y la variante Delta tiene propiedades diferentes y se comporta 
de forma distinta a otras cepas del virus. Las personas vacunadas probablemente experimentarán síntomas y 
complicaciones menos graves si se infectan con la variante Delta.

DATO: Las personas que no presentan síntomas pueden propagar el virus sin saberlo.
Para proteger su seguridad y la de todos los que le rodean, debe usar constantemente una mascarilla en ambientes 
interiores fuera de su casa. La agresiva propagación de la variante Delta hace que el uso de mascarillas sea más 
necesario que nunca.

DATO: Las mascarillas de tela pueden protegerlo del COVID-19.
Aunque los expertos coinciden en que las mascarillas N95 y KN95 son las más eficaces, está demostrado que las 
mascarillas quirúrgicas desechables de tres capas y las de tela ayudan a frenar la propagación de la enfermedad. Las 
mascarillas reducen el número de gotas respiratorias que una persona libera en el aire al hablar, estornudar o toser, y 
un menor número de gotas en el aire reduce el riesgo de estar expuesto.

DATO: No se enfermará por respirar dióxido de carbono (CO2) por usar una mascarilla.
Las moléculas de dióxido de carbono (CO2) son muy pequeñas y la cantidad de CO2 creada por el uso de una 
mascarilla es minúscula. Las mascarillas de tela y quirúrgicas no sólo son muy transpirables, sino que permiten que el 
CO2 salga libremente al respirar. Recuerde que los médicos, las enfermeras y otros trabajadores de la salud han usado 
mascarillas durante años sin efectos adversos para la salud.

DATO: El uso de una mascarilla no debilita el sistema inmune ni aumenta las posibilidades  
de enfermar.
Incluso si está infectado/a con COVID-19 pero no tiene síntomas, el uso de la mascarilla ayuda a prevenir la 
propagación del virus.

DATO: Las mascarillas por sí solas no proporcionan una protección del 100%.
Aunque las mascarillas proporcionan una gran protección para uno mismo y para los demás, debemos hacer todo 
lo posible para protegernos de la variante Delta que es altamente transmisible: el distanciamiento social, evitar las 
grandes reuniones, sobre todo las que se celebran en el interior, y también usar mascarillas. Lo más importante es que 
vacunarse contra el COVID-19 nos da la mejor oportunidad de frenar la propagación del virus.

La continua y agresiva propagación de la variante Delta hace que el uso de 
mascarillas sea más importante que nunca. Conozca los datos sobre la importancia 

del uso de la mascarilla.

Programe su cita de vacunación en el portal MyOchsner hoy mismo. Visite ochsner.org/vaccine para obtener más 
información, o llame al 844-888-2772 si tiene más preguntas. Para obtener más 
información y recursos sobre el COVID-19, visite el sitio web del Centro de Control y 
Prevención de Enfermedades (cdc.gov) o el del Departamento de Salud de Luisiana  
(ldh.la.gov).


