How to Apply a
Reusable Mask
MASK REMOVAL:
1. Wash your hands
2. Remove mask by holding it by the ear loops
3. After removing mask, inspect for visual contamination or saturation. Some condensation
from breathing is normal. If soiled, torn, or saturated the mask should be thrown away
4. If the mask is NOT visibly soiled, torn, or saturated, carefully fold the mask inside out so that
the outer surface (the side exposed to the environment) is folded inward and against itself to
reduce contamination. The mask can be placed in a safe enclosed dry place or a paper bag.
5. Wash your hands again

MASK RE-APPLICATION:
1. Wash your hands
2. Take the mask out and unfold with the inside out as that was the outer surface exposed to
the environment
3. Grab mask at the ear loops to place behind your ears while avoiding to touch the fabric as
much as you can
4. Wash your hands once again after mask is in place

Be sure to store your
reusable mask, in a
PAPER bag!

Use your smartphone
camera to scan the QR
code, to learn more
about the World Heald
Organization’s recommendations for the use
of face mask in public.

To file a grievance please contact Network 14 at 1-877-886-4435 and www.esrdnetwork.org. ESRD Network of Texas, Inc. 4099 McEwen Rd, Ste.
820 Dallas, TX 75244. 972-503-3215 office 972-503-3219 fax 877-886-4435 toll free info@nw14.esrd.net http://www.esrdnetwork.org/ Created
under CMS contract number: HHSM-500-2016-NW014C.

Cómo aplicar
máscara reutilizable!
DESMONTAJE DE MÁSCARA:
1. Lávese las manos
2. Retire la máscara sujetándola por las orejeras
3. Después de quitar la máscara, inspeccione por contaminación visual o saturación. Algo de
condensación por la respiración es normal. Si está sucia, desgarrada o saturada, la máscara
debe desecharse
4. Si la máscara NO está visiblemente sucia, rasgada o saturada, doble cuidadosamente la
máscara al revés para que la superficie externa (el lado expuesto al medio ambiente) se
pliegue hacia adentro y contra sí misma para reducir la contaminación. La máscara se puede
colocar en un lugar seco, cerrado y seguro o en una bolsa de papel.
5. Lávese las manos otra vez
RE-APLICACIÓN DE MÁSCARA:

1. Lávese las manos
2. Saque la máscara y desplieguela con el interior hacia afuera, ya que esa era la superficie exterior expuesta al medio ambiente.
3. Tome la máscara por las orejeras para colocarla detrás de las orejas mientras evita tocar la
tela tanto como pueda
4. Lávese las manos una vez más después de colocar la máscara.

¡Asegúrese de guardar
su máscara reutilizable
en un bolsa de papel!

Use la cámara de su teléfono inteligente para escanear el código QR y obtener más información sobre las recomendaciones de
la Organización Mundial de
la Salud para el uso de la
máscara facial en público.

Para presentar una queja o si tiene preguntas, comuníquese con la Red ESRD de Texas al 1-877-886-4435 (teléfono), 972-503-3219 (fax), info@nw14.esrd.net (email), 4099 McEwen Rd, Suite 820, Dallas, TX 75244 o www.esrdnetwork.org Creado bajo el contrato #HHSM-500-2016NW014C con los Centros de Servicio Medicare y Medicaid (CMS).

