
Detengamos al Covid-19

Uso, manejo y limpieza de
Caretas de Protección

Dirección: Avenida 9, Calles 3 bis y 5, San José, Barrio Amón.
Central telefónica: 2211-0000
www.invu.go.cr

Descargue los 
protocolos
COVID-19:





Detengamos al Covid-19

Uso, manejo y limpieza de
Caretas de Protección

Dirección: Avenida 9, Calles 3 bis y 5, San José, Barrio Amón.
Central telefónica: 2211-0000
www.invu.go.cr

Descargue los 
protocolos
COVID-19:



Uso, manejo y limpieza de Caretas de Protección

Primera edición, San José Costa Rica 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
Dirección: Avenida 9, Calles 3 bis y 5, Barrio Amón – San José.  
Central Telefónica: 2211–0000  
Web: www.invu.go.cr 

Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo - INVU

Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo - INVU@INVU_CostaRica

Uso, manejo y limpieza 
de caretas de  protección

1. Reglas de uso

Fuente. Diseño del TEC. 

a) Esta careta constituye un equipo de protección, el cual puede ser utilizado cuando se tenga 
contacto cercano con otras personas. Sin embargo, este NO constituye una protección por 
sí misma, ni sustituye en ninguna forma los protocolos emitidos por el Ministerio de Salud: 
lavado de manos, protocolo al toser o estornudar, no tocarse la cara y distanciamiento social 
(idealmente a 2 metros de otras personas), sino que es un complemento a las pautas 
requeridas para la prevención del COVID-19. 

b) El equipo es de uso personal, por lo cual se prohíbe el préstamo del equipo.

c) Debe almacenarse en una bolsa plástica, preferiblemente de cierre hermético.

d) No se debe escribir o pegar ningún elemento sobre la superficie acrílica del protector.

e) No puede modificar la careta de ninguna manera.
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Fuente. Diseño del TEC. 

2. Forma correcta de colocación

a) Si tiene el pelo largo debe sujetarlo mediante una cola o moño antes de 
la colocación de la careta.

b Lávese las manos con agua y jabón previo a la manipulación de la careta, 
o en su defecto utilice alcohol gel.

c) Manipule la careta con las manos secas.

d) Evite tocar de más el acrílico de la careta el momento de la colocación.

e) El elástico de la careta debe quedar formando una diagonal detrás de las 
orejas, el elástico debe ajustar desde la frente hasta la parte posterior de 
la cabeza (cerca del cuello), como se presenta en la siguiente imagen:

Fuente. Diseño del TEC. 

Al sujetar el dispositivo, es muy 
importante que la banda elástica 
quede inclinada y cerca de la oreja 
para dar una correcta separación 
entre la careta y la nariz.
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3. Retiro de la careta
a) Lávese las manos con agua y jabón antes de retirarse la careta o en su 

defecto con alcohol gel. 

b Manipule la careta con las manos secas. 

c) Retírese la careta por medio del elástico, desde la parte posterior a la frontal.

d) Si la careta está visiblemente sucia (con probabilidad de contaminación) 
colóquese un par de guantes previo al retiro de la misma.

4. Limpieza de la careta

a) Para realizar la limpieza, primero debe lavarse las manos y posteriormente 
debe usar agua y jabón y secarla con papel toalla. 

b) Utilice una toalla de papel y alcohol al 70% o desinfectante para la limpieza 
del acrílico de la careta. 

c) Deseche de manera inmediata las toallas utilizadas en un basurero del baño 
o de la dependencia

d) Deje secar (de ser necesario) y guárdela en la bolsa plástica destinada para la 
careta.

e) La careta no debe ser aplastada o doblada en ningún momento de la 
manipulación o almacenamiento.

Fuente. Diseño del TEC. 
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