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Hoja de Consejos: Información de Seguridad Sobre el Uso Voluntario de 

Respiradores N95 
22 de marzo de 2021 

El Departamento de Salud Pública de San Francisco elaboró esta hoja de consejos y está publicada en 
www.sfcdcp.org/ppe. Se actualizará según sea necesario.  

PÚBLICO: Para personas que no pertenecen al área de la atención médica y que han elegido usar respiradores 
N95 de manera voluntaria como protección adicional contra el COVID-19, especialmente aquellos que 
pertenecen a grupos de mayor riesgo (se encuentra en “Actualización sobre el uso de mascarillas: cuándo y 
cómo usar mascarillas de mayor calidad”). Esta hoja de consejos NO se aplica a las personas, empleadores o 
empleados que están obligados a usar respiradores N95 ya sea debido a regulaciones de CalOSHA u órdenes del 
funcionario de salud local. 

PROPÓSITO: Ofrecer consejos sobre cómo encontrar y usar de forma segura respiradores N95 para protección 
contra el COVID-19.  

ANTECEDENTES: “Los Respiradores N95” (con frecuencia llamados mascarillas N95 o N95) se refieren a un tipo 
de mascarilla que ha sido probada y certificada por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional 
(National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH) de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC). Por su mayor calidad y diseño, cuando se 
ajustan al usuario individual, ofrecen una protección considerable contra el COVID-19 al compararlos con otros 
tipos de protectores faciales. Las personas que pueden beneficiarse de esta protección adicional incluyen a 
aquellos que no se han vacunado contra el COVID-19 Y cumplen los siguientes criterios: 

• Tienen mayor riesgo de enfermarse de gravedad si contraen el COVID-19 debido a su edad o afecciones 
médicas subyacentes (consulte www.sfcdcp.org/vulnerable). 

• Deben estar en situaciones de mayor riesgo en las que no pueden tomar las precauciones de seguridad 
ideales, como permanecer en espacios cerrados y no poder mantener una distancia de 6 pies o deben 
estar en espacios cerrados cerca de personas que no usan mascarillas. Algunos ejemplos son: 

o Estar en lugares cerrados cerca de personas que no usan mascarillas (por ejemplo, 
comedores o servicios personales en lugares donde las personas se quitan las 
mascarillas, el transporte público, etcétera) 

o Entrar a lugares cerrados donde las personas se han quitado las mascarillas (por 
ejemplo, comedores, servicios a la habitación en un hotel, intendentes, servicios 
personales, etcétera)  

o Estar en lugares cerrados con exposición a grandes cantidades de personas con 
mascarillas durante todo el día (trabajadores de supermercados con cantidades 
considerables de personas, trabajadores de comercio al menudeo con grandes 
cantidades de personas, operadores de tránsito) 

o Estar en lugares abiertos cerca de personas sin mascarilla y sin la posibilidad de 
mantener una distancia de por lo menos 6 pies (por ejemplo, comedores en exteriores, 
servicios personales donde las personas se quitan las mascarillas, etcétera) 
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• Deben estar en una situación de mayor riesgo como estar en espacios cerrados con alguien que tiene 
COVID-19 o que tuvo contacto cercano con alguien con COVID-19.  

Para obtener mayor información de seguridad, consulte ¿Qué puedo hacer para protegerme si tengo un mayor 
riesgo de enfermarme gravemente por COVID-19 o un mayor riesgo de exposición al COVID-19?  

 

Información de Seguridad Importante Sobre los Respiradores N95 
 

SEGURIDAD GENERAL: 

• Es posible que los respiradores N95 no sean útiles para todas las personas y sean peligrosos para algunas 
personas con afecciones en los pulmones o en el corazón. Antes de usar un respirador N95, consulte a su 
proveedor de atención médica personal sobre cualquier afección de salud. 

• Se requiere un esfuerzo mayor para respirar a través de un respirador. Autoevalúese y tome descansos, 
especialmente si trabaja en un ambiente caluroso o realiza trabajo pesado. 

• Los respiradores N95 solo filtran partículas. No lo protegen contra el gas y el vapor, incluidos los disolventes 
de limpieza, el gas de los escapes de vehículos o la gasolina. No use un respirador N95 para ingresar a un 
espacio cerrado como un tanque, una bóveda subterránea o alcantarilla. 

 
PROCESO DE SELECCIÓN: 

Si planea usar un respirador N95, solo use aquellos probados y certificados por el NIOSH. Puede encontrar una 
lista completa de respiradores N95 probados y certificados aquí.  

• Busque señalizaciones específicas (obtenga información adicional aquí) para asegurarse de que el respirador 
N95 realmente está certificado por el NIOSH.  

 
 

• Los respiradores N95 están diseñados para su uso en lugares de trabajo, por lo que NO están disponibles en 
tamaños infantiles o juveniles. 

• Los respiradores “KN95” NO son equivalentes ni intercambiables por los respiradores N95. Aunque la norma 
KN95 (GB2626-2006) sea legítima y se use en China, más del 60% de los respiradores KN95 que se venden en 
los Estados Unidos son imitaciones sin probar. 
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USO ADECUADO: 

• Siga todas las instrucciones del fabricante sobre el uso y mantenimiento del respirador. 

• Lávese las manos con agua y jabón o use desinfectante para manos a base de alcohol que contenga por lo 
menos un 60% de alcohol antes de colocarse o quitarse el respirador.  Evite tocar el respirador, 
especialmente la parte externa, mientras lo usa. 

• Para maximizar la protección de un respirador N95, los bordes del respirador deben estar completamente 
en contacto con el rostro del usuario para obtener un sellado adecuado.  
 

o Los empleadores que deban proporcionar respiradores N95 para su uso obligatorio según lo 
requerido por Cal/OSHA o una orden de salud deben realizar pruebas de ajuste, que es un proceso 
que ayuda a identificar la marca, el modelo y el tamaño exactos de los respiradores N95 que 
garantizarán un sellado adecuado durante las condiciones normales de uso. Los empleadores que no 
están obligados a proporcionar respiradores N95 aún pueden ofrecer pruebas de ajuste. Si alguna 
persona no pasa la prueba de ajuste de una marca, modelo y tamaño específicos de respiradores 
N95, los empleadores pueden buscar marcas y modelos alternativos de respiradores N95 que se 
ajusten a estos empleados. Es común que los empleadores necesiten de 2 a 3 marcas y modelos de 
respiradores N95 y de 2 a 3 tamaños para encontrar el ajuste ideal para el 95% de sus trabajadores, 
si ese es el objetivo. 

o Si no puede tener acceso a las pruebas de ajuste, consulte el paso 4 del folleto gráfico adjunto sobre 
cómo usar un respirador N95 y llevar a cabo una evaluación del ajuste. Le ayudará a un usuario que 
no haya realizado una prueba de ajuste a verificar si el respirador tiene un sellado adecuado sobre 
su rostro.  

o El vello facial, incluyendo la barba incipiente o barba, que interfiere con el sellado ocasionará que el 
respirador gotee y reduzca la protección. Aféitese si el vello facial cruza la superficie de sellado del 
respirador (Facial hairstyle for N95 [Estilo de vello facial para el respirador N95]) 

• No use las correas del respirador sobre un sombrero, capucha, gorra o cubierta para el cabello. Las correas 
deben estar pegadas a su cabeza. 

 

ALMACENAMIENTO Y DESECHO: 

• Deseche su respirador cuando: 
o Le resulte difícil respirar a través del respirador, 
o El interior muestre signos de contaminación (manchas o decoloración), 
o La parte exterior esté sucia, o 
o La mascarilla se desgarre, se deforme o una de las correas se rompa. 

• Si está reutilizando el respirador, asegúrese de almacenarlo en un lugar limpio en donde no se aplaste ni se 
dañe. Es preferible usar bolsas de papel en lugar de bolsas de plástico para su almacenamiento ya que estas 
permiten que el respirador se seque. Identifique su respirador para no usar el respirador de alguien más por 
error (por ejemplo, etiquete la bolsa con su nombre). 



                                                                                                                                                       
  

   Hoja de Consejos  

Página 4 de 5 

 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

• No use respiradores con válvulas, ya que estas permiten que el respirador libere gotas, lo que pone en 
riesgo a las personas a su alrededor. La Orden de Salud n.º C19-12 prohíbe el uso de respiradores con 
válvulas. 

• Los empleadores que proporcionen respiradores o permitan que los empleados usen respiradores deben 
seguir los requisitos del Título 8, Sección 5144 (c)(2) del Código de Regulaciones de California (California 
Code of Regulations, CCR) y del Apéndice D para el uso voluntario de respiradores. 

 

Recursos Adicionales 
 
Para obtener más información sobre el equipo de protección personal: www.sfcdcp.org/ppe 
Guía del Departamento de Salud Pública sobre el COVID-19: www.sfcdcp.org/covid19  
CDC: https://www.cdc.gov/niosh/npptl/topics/respirators/disp_part/default.html 
 https://www.cdc.gov/niosh/npptl/pdfs/FacialHairWmask11282017-508.pdf  
  



                                                                                                                                                       
  

   Hoja de Consejos  

Página 5 de 5 
 


