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Barbĳos o cubrebocas

Qué elementos están permitidos como
tapabocas
"El decreto 518 del gobierno de la provincia de Mendoza, establece el
uso obligatorio de elementos de protección facial. Se acepta como tales:
• Cubrebocas o barbijos caseros
• Bandanas,
• Pañuelos
• buff
• Cuellos multifuncionales, etc.
Se denomina tapaboca a cualquier elemento usado para cubrir la nariz
y la boca, hasta por debajo del mentón. Puede ser barbijo casero o un
pañuelo, bufanda o polaina para el cuello. No debe usarse barbijos
quirúrgicos.
Se puede hacer con diversos tipos de telas. El requisito es que se ajuste
bien a la cara y se pueda lavar y reutilizar fácilmente. El doctor Sergio
Saraco, titular de la cátedra de Toxicología de la UNCuyo recomienda
hacerlos con una doble capa de Friselina. De 70 g en la capa exterior y
de 20g en el interior.
• Tanto en los barbijos caseros como en los tapabocas se recomienda
añadir una capa desechable de papel higiénico o un pañuelo de papel
en el interior.
• El uso comunitario ayuda a disminuir la carga viral
• El uso de barbijo no reemplaza las medidas preventivas. Es un
complemento de la distancia entre las personas y de las normas
higiénicas ya establecidas de manos y desinfección de elementos.
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• “Los cobertores de tela para la cara no se deben colocar en niños
pequeños menores de 2 años, en cualquier persona que tenga problemas para respirar o que esté incapacitado para sacarse el cobertor sin
ayuda" Ministerio de Salud de la Nación
El barbijo o el elemento que se vaya a utilizar debe estar sin uso
posterior al lavado. Una vez usado debe ser lavado antes de su nueva
utilización.

formas de hacer un barbijo
(Información, moldes y diseños)
https://www.facebook.com/343219849200135/videos/156736612311802/
https://www.academia.edu/42669009/PLANTILLAS_TAPABOCAS?fbclid=IwAR1ZurbnTeQYhym1e4F6xdWrCGNccVP_PQnNJBaMlQIfnNOEwUde07mlHII
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=3157438937600240
https://www.facebook.com/watch/?ref=saved&v=1620651441424911
https://www.academia.edu/42673448/PLANTILLA_DE_TAPABOCAS_PARA_ADULTO_TIPO_LYCRA_O_NEOPRENO?fbclid=IwAR096a_UmTns1wSCxX18Z5zR3yfb
-G1plW-csJqydHYeF3ZdvWOw8-BSfjo
https://www.facebook.com/InnovaManualidades/posts/3060960513961892
https://culturainquieta.com/es/arte/diseno/item/16710-disenan-simpaticas-mascarillas-para-ayudar-a-los-ninos-hospitalizados.html?fbclid=IwAR07BE
n8zmeS4M6nKM9l0s0YIbM_tXTVM9Eub69kyPRYsPXoLwcebMU0NhA
https://culturainquieta.com/es/lifestyle/item/16705-disena-una-mascarilla-transparente-que-permite-a-las-personas-sordas-leer-los-labios.html?fbcl
id=IwAR3rSwBALQ-8Zb4Y-mF-96JrNSE3j2gxPvm-zfMlbVTLV0MzXTrLyX9ntE0
https://www.facebook.com/CreacionesByLuna/videos/863545654148475/
https://www.facebook.com/ArtesdOlga/videos/2883588738403642/
https://www.facebook.com/104257270950066/videos/803262180082634/
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