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Safety Topic/Tema de Seguridad: V1-77 Face Masks | Mascarillas Faciales 
 

 

 

1. Las mascarillas y los respiradores pueden brindar diferentes niveles de protección dependiendo del tipo de mascarilla y 

cómo se usan. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Teniendo en cuenta el tipo de mascarillas disponibles,     brindan la menor protección.  

a. mascarillas de telas de trama abierta 

b. mascarillas de tejido fino en capas 

c. mascarillas quirúrgicas desechables bien ajustadas 

d. los respiradores aprobados por el NIOSH como un N95 

 

3. Una mascarilla o un respirador resultarán menos efectivos si   

a. no se ajustan bien. 

b. se usan de manera inadecuada. 

c. se los quita constantemente. 

d. todas las anteriores. 

 

4. Si se ajusta apropiadamente, las capacidades de filtración de los respiradores N95 _________ aquellas de las mascarillas 

faciales de tela y para procedimientos.  

a. exceden 

b. son iguales que 

c. son inferiores a 

d. expiran antes que 

 

5. Para ofrecer protección, mascarillas necesitan ser usados  

a. raramente. 

b. correcta y consistentemente. 

c. con un protector facial. 

d. holgadamente.  
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1. Las mascarillas y los respiradores pueden brindar diferentes niveles de protección dependiendo del tipo de mascarilla y 

cómo se usan. 

a. Verdadero 

b. Falso 

 

2. Teniendo en cuenta el tipo de mascarillas disponibles,     brindan la menor protección.  

a. mascarillas de telas de trama abierta 

b. mascarillas de tejido fino en capas 

c. mascarillas quirúrgicas desechables bien ajustadas 

d. los respiradores aprobados por el NIOSH como un N95 

 

3. Una mascarilla o un respirador resultarán menos efectivos si   

a. no se ajustan bien. 

b. se usan de manera inadecuada. 

c. se los quita constantemente. 

d. todas las anteriores. 

 

4. Si se ajusta apropiadamente, las capacidades de filtración de los respiradores N95 _________ aquellas de las mascarillas 

faciales de tela y para procedimientos.  

a. exceden 

b. son iguales que 

c. son inferiores a 

d. expiran antes que 

 

5. Para ofrecer protección, mascarillas necesitan ser usados  

a. raramente. 

b. correcta y consistentemente. 

c. con un protector facial. 

d. holgadamente.  


