A partir de hoy (27 de abril) es obligatorio
en Alemania llevar mascarilla en supermercados y transporte público.
¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de
llevar mascarilla?
¡Hemos recogido los puntos más importantes!

¿Dónde es obligatorio llevar mascarilla?

En Alemania es obligatorio en general, llevar la mascarilla en transporte público y en supermercados. Sin contar
con Berlín, donde no es obligatorio el uso de la mascarilla en supermercados.
Las reglas vigentes en los estados federados son diferentes en cada estado. Por eso, rogamos que os informéis
de lo que hay que tener en cuenta en vuestro estado federado.
Importante para los progenitores: En muchos estados federados también se aplica esto en los niños. Los niños
más pequeños están exentos. En la mayoría de estados federados las reglas se aplican también
a niños en edad escolar y, en otros estados, en niños a partir de 6 años. Por eso, rogamos que os informéis
también de qué reglas hay que tener en cuenta en vuestro estado federado en relación a los hijos.

¿QUÉ MASCARILLAS SE PERMITEN?

- Mascarilla de varias capas que cubra la nariz y la boca
- Mascarilla FFP
- Mascarilla de tela cosida en casa
- Fular o pañuelo
No importa qué tipo de mascarilla se use, lo importante es que cubra la barbilla, la boca y la nariz.
En internet encontraréis muchas indicaciones para coserlas vosotros mismos.

BARRERA PROTECTORA

Advertencia:
Las mascarillas no tienen barrera protectora para los que la llevan.
Contribuyen a que el virus no se extienda a otras personas, ya que protegen de las gotitas que al
hablar, toser o estornudar se producen. La mascarilla evita también llevarse las manos a la boca o
la nariz.
El hecho de llevar mascarilla no sustituye las medidas de protección del gobierno central. Por eso,
hay que seguir manteniendo 1,5 metros de distancia y adoptar las medidas higiénicas
correspondientes.

QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA AL LLEVAR
MASCARILLA

1. La mascarilla cubrirá barbilla, nariz y boca.
2. No tocarse la mascarilla al llevarla puesta.
3. Cuando la mascarilla esté mojada por la respiración, cambiarla.
4. Al quitarse la mascarilla, tocar solo el hilo o la goma.
5. Para lavar las mascarillas de tela o los pañuelos y fulares se recomienda un
lavado a 60 grados.

