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Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) 

Use una cubierta de tela para cara para ayudar a
desacelerar la propagación del COVID-19

Cómo usar una cubierta de tela para la cara
Las cubiertas de tela para cara deben:

ajustarse de manera �rme pero cómoda contra los lados de la cara

asegurarse a las orejas con algún tipo de lazo

incluir varias capas de tela

permitir respirar sin restricción

poder lavarse y secarse en secadora sin sufrir daños ni deformarse

Recomendaciones de los CDC sobre las cubiertas
de tela para la cara hechas en casa
Los CDC recomiendan usar cubiertas de tela para cara en entornos públicos donde sea difícil mantener otras medidas de
distanciamiento social (p. ej., tiendas de comestibles y farmacias), especialmente en áreas de transmisión signi�cativa en la
comunidad.

Los CDC también recomiendan el uso de cubiertas de tela para cara simples para desacelerar la propagación del virus y evitar que
quienes puedan tener el virus sin saberlo lo transmitan a otras personas.  Las Cubiertas de tela para cara confeccionadas con
artículos del hogar o hechas en casa a partir de materiales comunes de bajo costo pueden usarse como medida adicional y voluntaria
de salud pública.

Las cubiertas de tela para cara no se deberían usar en niños menores de 2 años ni en personas con problemas respiratorios o que
estén inconscientes, incapacitadas o no sean capaces de quitárselas sin ayuda.

Las cubiertas de tela para cara recomendadas no son mascarillas quirúrgicas ni mascarillas de respiración N-95.  Esos son
suministros críticos que se deben continuar reservando para los trabajadores de la salud y otros miembros del personal médico de
respuesta a emergencias, como lo recomienda la guía actual de los CDC.

¿Las cubiertas de tela para cara deben lavarse o
limpiarse de alguna manera con regularidad?
¿Con qué frecuencia?
Sí. Se las debe lavar rutinariamente según la frecuencia de uso.

¿Cómo se deben esterilizar/limpiar de manera
segura las cubiertas de tela para la cara?
Lavar las cubiertas para la cara en la lavadora es su�ciente.

¿Cómo se debe retirar de manera segura una cubierta de tela para la cara
usada?

https://www.cdc.gov/spanish
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover.html
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Materiales
Camiseta

Tijeras

Tutorial

Cubierta para la cara rápida con camiseta (método sin costuras)

Materiales
Pañuelo (tela cuadrada de algodón de 20" x 20" aproximadamente)

Gomas elásticas (o sujetadores para el cabello)

Tijera (si cortará su propia tela)

Tutorial

Cubierta para la cara con pañuelo (método sin costuras)
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INGREDIENTES

3 tazas de frijoles negros, cocidos

2 cucharaditas de aceite vegetal

1/2 taza de cebolla picada (aproximadamente 1/2 cebolla
mediana)

1 cucharada de chile en polvo

1 cucharadita de comino molido (opcional)

1 lata (14.5 onzas) de tomates picados al estilo
mexicano

1 taza de agua

1 cucharada de jugo de lima o limón (opcional)

Yogurt descremado o crema agria baja en grasa y
cilantro para decorar (opcional)

INSTRUCCIONES

Tamaño de la porción: 1 1/4 tazas

Sopa de frijoles negros de invierno
Sirve: 4 4 Costo / Servicio: $ 0.90

Prepare los frijoles según las indicaciones.1

Caliente el aceite en una cacerola grande a fuego medio.
Agregue la cebolla y cocine. Revuelva hasta que la
cebolla comience a ablandarse (aproximadamente 2 a 3
minutos). Agrega chile en polvo. Agregue comino, si lo
desea. Cocine y revuelva por 1 minuto.

2

Agregue tomates, frijoles y agua. Hervirlo. Reduzca el
fuego y cocine a fuego lento durante 10 minutos
(cubierto).

3

Retire del fuego y agregue jugo de lima o limón, si lo
desea.

4

Decorar antes de servir.5

240
% Valor diario*

Grasa total 3g 5%

Grasa Saturada 0g 0%

Grasas Trans 0g

Colesterol 0mg 0%

Sodio 530mg 22%

Carbohidratos Totales 42g 14%

Fibra dietética 13g 52%

Azúcares totales 4g

Azúcares Agregados N / A*

Proteína 13g

Vitamina D 0mcg 0%

106mg de calcio 8%

Hierro 5mg 28%

669mg de potasio 14%

información
nutricional
4 porciones por receta
Tamaño de la porción: 1
1/4 tazas

Cantidad por porcion

Calorías

* El% del valor diario (DV) le dice cuánto
contribuye un nutriente en una porción de
alimentos a una dieta diaria. Se usan 2,000
calorías por día para consejos generales de
nutrición.

NA * - Actualmente estamos en el proceso
de integrar los nuevos Estándares de
Nutrición de la FDA. La información de
azúcar agregada no está disponible
actualmente para la receta. Estaremos
actualizando la información en breve.

https://spendsmart.extension.iastate.edu/
http://extension.iastate.edu/
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CONSEJOS

Puede usar 2 latas (15 onzas) de frijoles negros de sodio
reducidos (enjuagados) en lugar de los frijoles negros cocidos.

La sopa se puede cocinar en una olla de cocción lenta a fuego
lento durante 3-4 horas.

Diluye la sopa agregando agua. Espesar la sopa cocinando por
más tiempo sin la tapa.
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