Información sobre el uso de mascarillas/tapabocas
Desde el 27 de abril de 2020, todas las personas de 6 años o más deben llevar una
máscara temporal
- cuando se hace la compra
- en autobuses, tranvías o trenes
Las personas a las que no se les permite llevar una máscara por razones médicas no
están obligadas a llevar una máscara (¡pida confirmación a su médico!). Las personas
que no pueden ponerse o quitarse máscaras debido a su discapacidad y los sordos
NO tienen que usar una máscara.

Notas y consejos sobre el uso de una máscara durante el período de la
Corona
¿Qué máscara debería usar?
Una simple tapa de boca y nariz es suficiente.
También puedes atar una bufanda o un paño delante de la nariz y la boca.

¿Por qué tengo que usar esta máscara?
La máscara puede ayudar a evitar infectar a otras personas.
La máscara puede ser como una barrera: ayuda a evitar que sus propias gotas lleguen
a otras personas cuando habla, tose o estornuda, por ejemplo.
Las máscaras de tela de nuestra propia producción, las máscaras quirúrgicas
(máscaras desechables), las medias máscaras (FFP2 y FFP3) son adecuadas.
Es útil usar la máscara aunque no tenga ningún síntoma de enfermedad.
¡IMPORTANTE!
Las normas de higiene y protección anteriores siguen siendo de aplicación y deben
observarse estrictamente. ¡El protector bucal es un SUPLEMENTO de estas medidas
de protección! ¡La máscara NO es una protección absoluta contra la infección!

¿Qué debo tener en cuenta cuando uso una máscara?
- Por favor, siempre lávese las manos antes de quitarse la máscara.
- No toque el interior de la máscara cuando se la ponga.
- Siempre sostenga la máscara por las bandas elásticas.
- La máscara debe cubrir la nariz, la boca y partes de las mejillas.
- La máscara debe ajustarse bien a la cara.
- La máscara debe permitir que respire suficiente aire.
- No toque la cara o la máscara mientras la lleve puesta.
- Reemplazar una máscara húmeda por una máscara seca.

Después del uso
- Quítese la máscara sólo con la ayuda de las bandas de goma. No toque la máscara
por la tela.
- Ponga las máscaras usadas en una bolsa de plástico hasta que se laven.
- Lave la máscara en una olla o en la lavadora a un mínimo de 60 a 95 grados.
- Sólo usa máscaras lavadas y completamente secas.

¿Tengo que pagar una multa si no llevo una máscara?
La obligación de llevar una máscara se aplica desde el 27 de abril de 2020. A partir del
4 de mayo de 2020, se podrá imponer una multa en el estado de Baden-Württemberg
si se establece un incumplimiento de la obligación de llevar una máscara.

La información sobre las normas de higiene y la protección contra las infecciones se
puede encontrar en https://www.mannheim.de/de/informationen-zucorona/allgemeine-hygienemassnahmen-infektionsschutz

