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El Médico de Familia como actor principal del Modelo de Atención en Salud del
Magisterio

El Modelo de salud del magisterio está basado en la gestión del riesgo y tiene un enfoque en medicina familiar que
implica una atención multidisciplinaria, con un actor principal que engrana la atención que es el médico de familia
como parte de la atención primaria.

El médico general es un agente que tiene conocimientos básicos de medicina familiar y de las patologías prevalentes
del programa de crónicos.  Es el actor principal del modelo porque es quien, con su criterio científico, atiende y
resuelve los requerimientos de salud de los usuarios.  Su actividad debe estar orientada por criterios de racionalidad
técnica y científica, pertinencia y costo efectividad. 

Esto quiere decir que la atención por medicina general se hace a través de un médico que tiene un determinado
número de familias asignadas.  Para ello, nuestra entidad, ha venido garantizado la elección de médico tratante por
parte de los afiliados de acuerdo al modelo de salud.  

Tenga en cuenta que este Modelo es definido por la Fiduprevisora y que el médico de familia no es impuesto, sino
que el usuario lo escoge.   Si usted desea cambiar el médico de familia asignado, debe hacer la solicitud a través de
nuestros funcionarios en los puntos de contacto (call center, líneas de frente) o a través del correo
direccion.salud@emcosalud.com (Usuarios Huila) y coordinacion.medica.tolima@emcosalud.com (Usuarios Tolima). 
 Debe tener en cuenta que todo el grupo familiar debe estar con el mismo médico.  

Una vez se reciba la solicitud, será verificada la base de datos del médico elegido para mirar si tiene disponibilidad y
será asignado el grupo familiar.  Si el médico requerido ya tiene copado el total de su tiempo contratado no es viable
asignárselo para poderle garantizar la oportunidad en el acceso, por lo tanto, será registrado a uno de los médicos
disponibles en el horario de su preferencia (puede sugerir una segunda opción).  

Formato solicitud cambio de
médico

Debe diligenciar el siguiente formato y
entregarlo en las líneas de frente de su sede
de atención o enviarlo al correo indicado. 



Yo elijo vacunarme. ¿Por qué le importa a otros si no me vacuno?

La importancia de vacunarse contra el Covid-19
Ahora que todas las personas mayores de 12 años son elegibles para la vacuna contra el COVID-19, estamos
aprendiendo más sobre las vacunas para decidir si estamos listos para recibirlas. Sabemos que puede resultar
complicado revisar toda la información disponible sobre las vacunas. A veces, incluso, es difícil saber qué porcentaje de
esta información es verdad y cuanto de ella no lo es.

Es absolutamente muy suyo el elegir aplicarse la vacuna contra el
COVID-19, pero necesitamos que muchas personas como sean posible
se vacunen para poner fin a esta pandemia. Es más difícil que el virus
contra el COVID-19 se propague cuando muchas personas en una
comunidad son inmunes, gracias a la aplicación de la vacuna o a la
infección reciente. En pocas palabras, cuanto mayor sea el volumen de
personas vacunadas, menor será la tasa de contagio. Por eso es muy
importante vacunarse. Queremos proteger a otras personas de contraer
el COVID-19 para que podamos volver a hacer las actividades que
habíamos dejado de hacer debido a la pandemia.

Probablemente haya escuchado recientemente que los casos de
COVID-19 están disminuyendo. ¡Esta es una señal de que las vacunas
están funcionando! Sin embargo, las personas no vacunadas aún
pueden contraer el virus y contagiar a otros, y todavía tenemos que
seguir recorriendo el camino para vencer al virus. Mientras que algunas
personas pueden dudar sobre la vacuna, otros no pueden vacunarse
por razones médicas. Esto los deja especialmente vulnerables al
COVID-19 y el virus sigue evolucionando. Continuará propagándose
entre las personas no vacunadas y el virus se transformará mutando en
nuevas variantes que son resistentes a la protección de la vacuna.

Mientras decide si la vacuna es adecuada para usted, tenga en cuenta que no sólo lo protege a usted, sino que a otras
personas también. La vacuna también protege a su familia, a los vecinos y a toda la comunidad.

Si la mayoría de los casos de COVID-19 son leves, ¿por qué necesito la vacuna?
Las vacunas contra el COVID-19 evitan que las personas se enfermen gravemente o mueran de la enfermedad. Es cierto
que muchas personas que se enferman con el COVID-19 solo tienen síntomas leves, pero este virus es realmente
impredecible. Algunas personas pueden enfermarse mucho o morir de COVID-19, incluso los jóvenes sin trastornos de
salud crónicos. Otras personas, conocidas como “los enfermos a largo plazo”, pueden tener síntomas que duran meses y
afectan su calidad de vida. Y todavía no conocemos todos los efectos a largo plazo del COVID-19 porque es un virus muy
reciente.

La conclusión es que no sabemos si alguien que se contagia
con el COVID-19 tendrá síntomas leves o se enfermará
gravemente. Por lo tanto, recomendamos que todos los
mayores de 12 años reciban la vacuna. Y cuanto mayor
número de personas reciban la vacuna, más nos acercaremos
a la inmunidad de la comunidad. La inmunidad comunitaria
impide que el virus se propague y protege a las personas que
no pueden recibir la vacuna por razones médicas.

Fuente: Washington State Department of Health

Vacunación Covid



Ministerio de Salud pide reactivar vacunación masiva en territorios

A través de su Boletín de Prensa No. 944 del 15 de septiembre de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social hizo un
llamado a los territorios a reactivar la vacunación masiva contra covid-19 de toda la población objeto en Colombia ante la
importante disponibilidad de biológicos que supera los 3 millones de vacunas distribuidas en todo el país, la llegada de 3
millones de vacunas adicionales que serán distribuidas antes de que finalice la semana y la próxima llegada de varios
lotes de vacunas más.

"Esta segunda quincena de septiembre debe ser la de la reactivación masiva de la vacunación mediante la intensificación
de jornadas, la búsqueda activa y demanda inducida de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de esa población
objeto de vacunación especialmente la de mayor riesgo, la implementación de nuevas estrategias y la intensificación de
aquellas otras estrategias que han demostrado ser efectivas", instó Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud
Pública y Prestación de Servicios.

Moscoso detalló que Colombia cuenta en este momento con 3 millones de vacunas distribuidas en los territorios: "son
más de 2 millones de vacunas ubicadas en los territorios y un millón de vacunas adicionales de la cuál disponen los
privados para un total de más de 3 millones de vacunas. Adicionalmente antes de que finalice la semana se distribuirán
957.000 de vacunas de AstraZeneca y 2.080.000 vacunas de Sinovac. Así mismo, en los próximos días llegarán vacunas
de las farmacéuticas Moderna y Janssen".

El viceministro reconoció la importante labor del sector salud incluidos las EPS que han hecho un importante trabajo con
la llamada a cada una de las personas mayores de 50 años que aún no habían tomado la decisión de vacunarse para
hablarle de las bondades de la vacunación y recordarles esta importante cita. Si ustedes recuerdan hace unas semanas
eran más de 3.600.000 personas y hoy tenemos menos de 2 millones de esa población, ese trabajo ha sido importante y
se debe mantener.

Así mismo, el viceministro exaltó la determinación y liderazgo de los entes territoriales para sacar adelante este Plan
Nacional de Vacunación y reiteró: "vacunas tenemos, lo que tenemos es que salir a agotarlas".

Hacemos un llamado a todos nuestros usuarios que aún no se han vacunado para que se acerquen al servicio de
vacunación ubicado en el segundo piso de la Clínica Emcosalud en Neiva, al punto de Vacunación de Promover Carrera
4B No. 33-08 Barrio Cádiz en la ciudad de Ibagué o a las IPS Vacunadoras en sus municipios de residencia. 

Usuario Tolihuila: 
¡Es el momento de vacunarse!

 



Es un desplazamiento programado de un cotizante activo o pensionado y beneficiarios del Magisterio a otra región del país por un
periodo superior a dos semanas e inferior a seis meses, por razones familiares o de otra índole que requiera garantizar la
continuidad de un tratamiento.

Afiliaciones

¿Qué es la portabilidad?

¿Cuándo se puede realizar
portabilidad? 
Cuando un afiliado y/o núcleo familiar cambia su sitio de
residencia de manera ocasional o temporal, por un
periodo superior a dos semanas e inferior a seis meses. 

Pasos para activar la portabilidad

El docente deberá realizar la solicitud en carta
remisora al operador donde tiene asignado el servicio
de atención de salud, con el fin de que este le
garantice el acceso a los servicios de salud en el
nuevo lugar temporal de residencia.

El operador tendrá 15 días, después de realizada la
petición, para enviar la carta remisora con la
respuesta a la solicitud de portabilidad al nuevo
operador e informarle al docente y/o familia. 

1.

2.

Tener en cuenta 

Debe contener la siguiente información:

Nombre del afiliado. 

Municipio y dirección de la portabilidad (lugar
receptor).

Indicar fecha de inicio y fin de la portabilidad. 

Número de teléfono, dirección y correo electrónico de
contacto.

Dirección geográfica del municipio receptor.

Copia de Cédula del docente. Si es para un
beneficiario adjuntar documento de identidad.

Y debe ser enviada a los siguientes correos electrónicos:

Usuarios Huila: afiliaciones.huila@emcosalud.com
Usuarios Tolima: afiliaciones.tolima@emcosalud.com

Es obligatorio presentar la cédula de ciudadanía.

Para activar la portabilidad el periodo debe ser mayor a 2
semanas y no mayor a 6 meses.

Si el desplazamiento es mayor de 6 meses deberá solicitar
a Fiduprevisora el cambio de afiliación a otra región.

Tiene derecho a la Atención de urgencia en cualquier parte
del territorio nacional acorde con la normatividad legal
vigente.

Carta remisoria

1.

2.

3.

6.

4.

5.

1.

2.

3.

4.



ZONA 
CENTRO

La sede de La Plata tiene un equipo profesional dispuesto a cuidar de ti y de toda tu familia, con la más alta calidad
humana y de servicio.

 
En este mes de Amor y Amistad te invitamos a inscribirte en el Programa de Planificación Familiar 

“Planifica tu vida, planifica tu familia”
 

¡TE ESPERAMOS!

SEDES DE ATENCIÓN ZONA OCCIDENTE DEPARTAMENTO DEL HUILA

Sede de Atención Exclusiva La Plata
(Tipo D)

Liliana Patricia Bahamón Urriago
Coordinadora Sede La Plata

Carrera 6 No. 3 – 39 (Emcosalud IPS)

Línea Telefónica: 8370070 
WhatsApp: 3158193552 (Solo mensajes)

Horario de Atención 
Lunes a Viernes de 07:00 am a 12:00 m y de 02:00
pm a 06:00 pm 
Sábados de 08:00 am a 11:00 am

Enfermera:  Liliana Bahamón U.
Médico General: Javier José Araujo R.

Horario de Atención Odontología
Lunes a Viernes de 11:00 am a 12:00 m 
Lunes, martes, miércoles y viernes de 04:00 pm a 06:00 pm 
Sábados de 10:00 am a 11:00 am

Servicios
Medicina General, Odontología General, Servicio Farmacéutico y
Programas de PYP

Correos electrónicos
Coordinación:
coordinacion.laplata@emcosalud.com

Citas: 
laplata@emcosalud.com

Farmacia: 
laplata.farmaciaemco@gmail.com
 

SEDES DE ATENCIÓN DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Sede de Atención Exclusiva Espinal
(Tipo D)

Calle 11 N0. 7 - 82 Barrio Centro

Línea Telefónica: 3164728801

Horario de Atención
Lunes a viernes de 07:00:00 am a 12:00 m y de
02:00 pm a 05:00 pm
Sábados de 08:00 am a 11:00 am

Servicios
Medicina General, Odontología General, Servicio
Farmacéutico y Programas de PYP.

Acceda a sus servicios con mayor facilidad
haciendo uso del correo electrónico

Correos electrónicos

Citas: 
espinal@emcosalud.com

Farmacia: 
emcosalud.farmacia.espinal@gmail.com

Servicios



Promoción y Prevención 

Con la pandemia por Covid-19 muchos países como
Colombia entraron en un periodo de cuarentena y
aislamiento, con cierre de sus fronteras y suspensión de
actividades importantes para el desarrollo económico y
social. Esta situación y sus efectos a corto y largo plazo
podrían revertir los logros que se habían alcanzado en el
país en el acceso y calidad en los servicios de salud para
los adolescentes y jóvenes, y particularmente, en la
reducción del embarazo en la adolescencia y prevención
y atención de la violencia de género y sexual, y la
prevención de las infecciones de transmisión sexual.

El embarazo en la adolescencia afecta profundamente la
trayectoria de vida de las niñas. Además de afectar su
desarrollo psicosocial, lleva a resultados precarios en
materia de salud para las niñas y sus hijos, repercute de
manera negativa en sus oportunidades educativas y de
empleo, y contribuye a la perpetuación de los ciclos
intergeneracionales de salud precaria y de pobreza. 

Según la OMS, las madres adolescentes (entre los 10 y
los 19 años) enfrentan un mayor riesgo de tener
endometriosis puerperal e infecciones sistémicas que las
mujeres en el grupo de edad entre los 20 y los 24 años, y
los bebés de madres adolescentes enfrentan riesgos más
elevados de nacer de manera prematura y tener bajo
peso al nacer o trastornos neonatales graves.

SEMANA ANDINA DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA
¿Por qué prevenir el embarazo adolescente?

A pesar del crecimiento socioeconómico registrado en
años recientes en América Latina y el Caribe (ALC), la
tasa de fecundidad en adolescentes en la región (la
segunda más alta del mundo) continúa siendo
inaceptablemente alta, con grandes inequidades entre los
países y al interior de ellos. Las niñas de las familias en
los quintiles de riqueza más bajos, que son los que tienen
los niveles de escolaridad menores, y de comunidades
indígenas y afrodescendientes, se ven afectadas de
manera desproporcionada por el embarazo en la
adolescencia. La tendencia ascendente en el número de
embarazos en niñas menores de 15 años también es
sumamente preocupante.

SOLUCIONES:

Acceso universal a los servicios de salud sexual

Acceso universal a los servicios de planificación
familiar 

Dar información y educación sobre la salud
reproductiva

Dar asesoría sobre la salud sexual 

Brindar acompañamiento a jóvenes 

Brindar una atención en salud integral durante el
embarazo

Apoyo a los jóvenes para continuar con sus estudios
o encontrar empleo

Crear un entorno favorable para la igualdad de
género y la salud y los derechos sexuales y
reproductivos de los adolescentes.

“Garantizando el acceso oportuno a la información y a la
anticoncepción reducimos la deserción escolar de

adolescentes y jóvenes. La salud sexual y reproductiva,
así como la educación integral en sexualidad, son claves

para el desarrollo de la sociedad".
 

 #CeroEmbarazoAdolescente
 

Juan David Dussán Chaux
Jefe PyP Huila



La UT Tolihuila cubre tus traslados para recibir atención médica siempre y cuando cumplas con los siguientes requisitos
para servicios ambulatorios: 

Tiquete original o en caso de desplazamiento en vehículo propio (cotizante o uno de sus beneficiarios) presentar cuenta de
cobro anexando tarjeta de propiedad.

Certificación bancaria para poder realizar consignación. 

Boletín de cita o autorización del servicio ambulatorio al que acude emitido en software institucional.

Historia clínica o resultado de examen del servicio ambulatorio al que acude.

Autorización del transporte emitido en software institucional, que indique el trayecto cubierto.

TEN EN CUENTA: Aplica para zonas donde el costo por trayecto supere un día de salario mínimo legal vigente. 

El pliego establece en su Anexo 1: “El contratista no asumirá los costos de traslados de pacientes en el caso de requerir
servicios ambulatorios en los siguientes casos:

Dentro del municipio de origen.

Entre los municipios conurbados, las áreas metropolitanas y la capital; o cuando el costo del transporte sea menor o igual a
un (1) salario mínimo legal diario vigente (SMLDV) por trayecto

COBERTURA DE ACOMPAÑANTE
En los casos de menores de quince (15) años o personas en alto grado de discapacidad, (deben presentar la certificación
de discapacidad).

TRASLADOS PARA RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA

¿NECESITAS TRAMITAR UN REEMBOLSO?
¡TE ENSEÑAMOS CÓMO!

Johana Rincón Moreno
Coordinadora ATUS Huila

Plan de Beneficios

Presenta la solicitud escrita al área de auditoría médica
anexando los siguientes soportes: 

Orden médica o fórmula.

Historia clínica. 

Factura original del pago realizado. 

Demás soportes que consideres necesarios para el
proceso. 

Se debe presentar máximo después de 8 días de haber
recibido el servicio o realizado la compra. 



LA DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS ES UNO DE LOS ACTOS MÁS
SOLIDARIOS QUE UN SER HUMANO ES CAPAZ DE DEMOSTRAR. 

Para tener en cuenta 

Magda Silva Manchola
Jefe de Servicios Hospitalarios

La vida después de la vida es posible para aquellos que
esperan el trasplante de un órgano y continuar así con
sus planes, gracias a una calidad de vida digna.  De
acuerdo con el Ministerio de Salud, cada donante puede
ayudar a salvar la vida de hasta 55 personas.

La  Ley 1805 de 2016, que convirtió la donación de
órganos en el país en un acto obligatorio para todos los
colombianos, a no ser que en vida manifiesten lo
contrario,  indica que “se presume que se es donante
cuando una persona durante su vida se ha abstenido de
ejercer el derecho que tiene a oponerse a que de su
cuerpo se extraigan órganos, tejidos o componentes
anatómicos después de su fallecimiento”.

Invitamos a nuestros usuarios a sensibilizarse con esta
práctica valiosa desde lo humano y lo social y conocer
cuánto bienestar puede haber tras el dolor que causa la
muerte.

EXPRESA TU VOLUNTAD DE SER DONANTE 
¡HÁBLALO CON TU FAMILIAY DÉJALO ACORDADO!

Ley 1805 de 2016

Artículo 2. Se presume que se es Donante de Órganos
cuando una persona se ha abstenido de ejercer el
derecho que tiene de oponerse a que de su cuerpo se
extraigan órganos, tejidos o componentes anatómicos
después de su fallecimiento.

Artículo 4. Manifestación de oposición a la presunción
legal de donación. Toda persona puede oponerse a la
presunción legal de donación expresando su voluntad de
no ser donante de órganos y tejidos, mediante un
documento escrito que deberá autenticarse ante Notario
Público y radicarse ante el Instituto Nacional de Salud
(INS). También podrá oponerse al momento de la
afiliación a la Empresa Promotora de Salud (EPS), la cual
estará obligada a informar al Instituto Nacional de Salud
(INS).

En la UT Tolihuila los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio pueden enviar el documento de Voluntad
Negativa Notariada a los siguientes correos: 

Usuarios departamento del Tolima: afiliaciones.tolima@emcosalud.com

Usuarios departamento del Huila: afiliaciones.huila@emcosalud.com

Del mismo modo los ciudadanos pueden registrar su manifestación negativa en la página Web del Instituto Nacional de
Salud www.ins.gov.co, en el enlace: https://apps.ins.gov.co/carnedonantes/aspx/Negativa/frmRegistroNegativa.aspx,
adjuntando el documento de la voluntad negativa notariada.

https://apps.ins.gov.co/carnedonantes/aspx/Negativa/frmRegistroNegativa.aspx


¿Cuántas vidas puedo salvar y/o
beneficiar donando mis órganos?
En promedio 55 personas. Los componentes anatómicos
pueden obtenerse de donantes vivos o fallecidos. En
Colombia pueden trasplantarse órganos, tejidos y células.
Se trasplanta riñón, corazón, hígado, páncreas, pulmón,
intestino. En cuanto a tejidos se trasplanta piel. Córnea,
médula ósea, huesos, válvulas cardiacas, vasos
sanguíneos, cartílagos, tendones, membrana amniótica,
esclera.

Está totalmente prohibido cualquier remuneración,
compensación, retribución por el suministro de un órgano
o tejido de acuerdo a los establecido en el artículo 15
decreto 2493 de 2004

¿Me pagan por donar?

La asignación de órganos y tejidos se rige por principios
rectores establecidos por la Organización Mundial de la
salud principio rector 9. “La asignación de órganos,
células y tejidos deberá regirse por criterios clínicos y
normas éticas, y no atendiendo a consideraciones
económicas o de otra índole. Las reglas de asignación,
definidas por comités debidamente constituidos, deberán
ser equitativas, justificadas externamente y transparente” 

¿Cómo se asigna un componente
anatómico a los pacientes en listas de
esperas de donación?

Puedes consultar en la página del Instituto Nacional de
Salud y diligenciar la información ratificando si eres

donante o la negativa a la presunción de donante en el
siguiente enlace

https://apps.ins.gov.co/carnedonantes/aspx/Negativa/fr
mRegistroNegativa.aspx

 
Así funciona la donación de órganos y tejidos en Colombia

https://youtu.be/yXYkMoh1VcE
Video cortesía: Instituto Nacional de Salud de Colombia

(INS).
 

Fuente: Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud,
Ley 1805 del 4 de agosto de 2016

Red de Servicios

https://apps.ins.gov.co/carnedonantes/aspx/Negativa/frmRegistroNegativa.aspx
https://youtu.be/yXYkMoh1VcE


2. Cubrirse solo la boca

Cubrir solo la boca con el tapabocas es uno de los errores
más comunes a la hora de protegerse contra el
coronavirus. Ten en cuenta que las vías principales de
acceso del virus al organismo son las mucosas: boca y
nariz, por tanto es necesario asegurarse de cubrir estas
partes, incluyendo el mentón, para frenarle el paso al
COVID-19.

3. Tocar la parte externa del tapabocas y no lavarse
las manos

La parte externa del tapabocas es la que está expuesta al
virus y puede contener partículas del mismo, por tanto, al
tocar la parte externa del tapabocas estás contaminando
tus manos y el mayor riesgo es contagiarte por tocar tus
ojos, nariz o boca sin lavarte las manos previamente. 

La efectividad del lavado de manos continuo radica en que
el jabón y el agua eliminan y deshacen el recubrimiento de
grasa que contiene y protege al virus. De esta manera se
reduce casi en un 50 % la probabilidad de contagiarse,
según los expertos en salud.

4. Quitarse el tapabocas para hablar con otras
personas 

No es recomendable quitarse el tapabocas para hablar
con los demás, ponérselo en la barbilla o el cuello, porque
de esta manera te estás exponiendo completamente al
virus. 

Recuerda la importancia de mantener una distancia de al
menos un metro y medio de cada persona, si no te
entienden es mejor repetir el mensaje, pero nunca quitarte
el tapabocas.

5. Reutilizar el tapabocas

Los tapabocas convencionales o quirúrgicos están
diseñados para un solo uso, son desechables y por ningún
motivo es recomendable reutilizarlos o intentar lavarlos
porque pierden su efectividad y además no es higiénico. 

En tanto los tapabocas de tela, los expertos en salud
recomiendan siempre lavarlos después de cada uso para
evitar proliferación de bacterias y como una buena medida
de higiene personal.

Nunca salgas de tu casa sin llevarlo puesto, cubriendo boca y nariz. 

¿Cuáles son los errores más comunes al
usar tapabocas para prevenir COVID-19?

Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el uso
del tapabocas resulta ser efectivo para evitar el contagio
del COVID-19 a través del contacto de tus manos con tu
boca, o con otras personas que posiblemente sean
positivas, por ello es clave utilizarlo de manera correcta y
acompañarlo de otras medidas como el lavado de manos,
ventilación de espacios cerrados y distanciamiento físico.  

Recuerda que este virus ingresa al cuerpo a través de las
gotículas que una persona contagiada expulsa cuando
estornuda o tose. Estas partículas entran a tu cuerpo por
las mucosas, ojos, nariz boca, si te tocas sin haber
lavado previamente tus manos o si has estado cerca de
un contagiado sin la debida protección.

Te compartimos la lista de errores más comunes a la
hora de usar tapabocas, según los CDC y la OMS. Toma
nota y trata de hacer un buen uso:

1. Dejar de lavarse las manos mientras se usa el
tapabocas

La Organización Mundial de la Salud ha sido enfáticas en
la importancia de que cada persona aplique el conjunto de
medidas necesarias de autocuidado frente al coronavirus.

El solo uso de tapabocas por sí solo no es suficiente
protección, debes acompañarlo de otras medidas como el
continuo lavado de manos antes y después de retirarlo de
la cara, asegurarte de cubrir completamente la nariz, boca
y mentón, así como desecharlo de manera correcta y no
reutilizarlo.

Covid-19
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