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Desecha
los tapabocas
de forma responsable

Es importante realizar un uso y desecho responsables de 
tapabocas, guantes y residuos para no tener afectaciones en la 
salud ambiental.

"En el país y en el mundo, desde el inicio de la pandemia, se han 
utilizado millones de tapabocas desechables y muchos de ellos 
han acabado en las calles, vías públicas, parques, ríos o playas, 
poniendo en riesgo la salud de las personas, familias, 
comunidades y contaminando el ambiente, por lo tanto, no 
arrojes o deseches los tapabocas en espacios públicos".

Es importante que "se realice la separación de estos residuos en 
doble bolsa de color negra que no debe ser abierta por el personal 
que realiza el reciclaje de o�cio. Dichos residuos serán 
presentados al servicio público de aseo en los horarios 
establecidos y dando cumplimiento a las condiciones de 
presentación de estos". 

Antes de usarlo: 

Después de su uso: 

Durante su uso: 

Lávate las manos, recuerda que 
el tapabocas debe estar limpio.

Manipula el tapabocas desde la cuerdas 
o tirillas de soporte y no desde la 
superficie de este, recuerda lavar las 
manos antes y luego de la manipulación 
del tapabocas, usa tapabocas siempre, 
especialmente cuando te encuentres 
con otras personas en un recinto 
cerrado.

Lávate las manos después de quitarte 
el tapabocas, si este es es desechable, 
deposítalo en doble bolsa negra en una 
caneca destinada para la disposición de 
estos elementos. En caso de ser 
reutilizable, lávalo con agua y jabón 
una vez te lo retires. Por ningún motivo,
los tapabocas deben ser botados o
abandonados.

Fuente: MinSalud

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Recuerde-as%C3%AD-se-deben-desechar-los
-tapabocas-de-forma-responsable.aspx

https://www.bbc.com/mundo/noticias-53333206

Meterlos en bolsas plásticas antes de tirarlos en un bote 
de basura cerrado, evita que los animales las abran o que 
el viento se las lleve a otro lugar, reduciendo así el riesgo 
de propagación del virus. Asimismo terminan en la calle, 
en un rio y en el mar.

Las mascarillas quirúrgicas que han sido utilizadas son 
biopeligrosas y no deben desecharse junto a otros 
desechos reciclables domésticos.

No es conveniente desecharlos en el contenedor de 
desechos reciclables porque esto podría poner en riesgo 
la salud de los recolectores de basura y otros trabajadores 
de la industria del reciclaje.

Recuerda que el tapabocas quirúrgico, no es reutilizable. 
Tardan alrededor de 450 años en descomponerse. Lo 
mejor es NO tirar la basura en la calle y desechar las 
mascarillas y otros equipos de protección personal de 
manera adecuada, siguiendo los lineamientos de las 
autoridades.


