20 SEG

66 pies
pies

DIVISIÓN DE SALUD
PÚBLICA

Los trabajadores agrícolas y las máscaras KN95
6 pies

El distanciamiento físico es lo mejor
Permanezca a una distancia de por lo menos 6 pies (2 metros) de otras
personas. El distanciamiento físico y los elementos de protección facial
juntos ayudan a proteger a las personas.

20 SEG

Lavado de manos
Lávese las manos con frecuencia con agua tibia y jabón después de tocar
las superficies.
No se toque los ojos, la nariz o la boca.

¿Qué pasa con las máscaras KN95?
Las máscaras KN95 pueden limitar la transmisión del virus al limitar las
gotitas y aerosoles que se liberan al toser, estornudar y hablar. Las
máscaras KN95 son mejores que las mascarillas quirúrgicas y las
máscaras de tela caseras, pero pueden dificultar la respiración para
algunas personas y en ciertas situaciones.

Cosas que debe saber sobre el uso de una máscara
Recomendamos que las personas, especialmente aquellas con
problemas de salud como asma, problemas cardíacos o pulmonares u
otras afecciones que dificultan la respiración, elijan una máscara que les
permita respirar libremente. Las personas que usan una máscara deben
tomar descansos cortos frecuentes según sea necesario.
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¿Cuándo deberían los trabajadores agrícolas usar máscaras
KN95?
Se necesitan las máscaras KN95 y otras máscaras cuando los trabajadores se
encuentren en lugares cerrados y especialmente cuando están cerca uno del otro y no
es posible mantener los 6 pies (2 metros) de distancia. Esto incluye durante los viajes
compartidos en el transporte proporcionado por el empleador a su lugar de trabajo,
oficina, campo u otro lugar.

¿Cuándo NO deberían los trabajadores agrícolas usar
máscaras KN95?


Las máscaras KN95 no se deben usar mientras una persona hace mucho
esfuerzo físico o durante el trabajo con condiciones de mucho calor y alta
temperatura.



Las máscaras KN95 no ofrecen protección respiratoria adecuada para quienes
aplican pesticidas y no deben usarse para ese propósito.

Accesibilidad a los documentos: Para las personas con discapacidades o las
personas que hablan un idioma que no es inglés, la OHA puede proporcionar
información en formatos alternativos, como traducciones, en letra grande o en braille.
Comuníquese con Mavel Morales al 1-844-882-7889, TTY: 711 o envíe un mensaje de
correo electrónico a OHA.ADAModifications@dhsoha.state.or.us.
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