
Mójese las manos 
con agua

1

Restriegue el jabón y 
frote palma con palma

3

Lave el dorso de cada mano con 
la palma de la mano opuesta

4

Lave entre los dedos

5

Lave cada pulgar

6

Enjuague bien las manos 
con agua corriente

9

Seque las manos con 
toallas de papel

10

Use una toalla de papel 
para cerrar el grifo

11

Lave las yemas 
de los dedos

7

Lave cada muñeca

8

2

¿Cuándo te debes lavarse las manos?

Lavado de manos adecuado con jabón

El lavado de manos es la mejor manera de evitar la propagación de gérmenes. Entraste en contacto 
con gérmenes a través de todas las cosas que tocaste hoy. ¡De acuerdo con la información anterior, 
el lavado de manos ayudará a detener la propagación de gérmenes!

Manos sanas, seguras
Reduce la propagación de gérmenes

Cuando tus manos están sucias

• Después de tocar superficies de alto contacto: manillas de 
puertas, barandillas, interruptores de luz, bombas de gasolina, 
carritos/canastas de compras

Después de sonarse la nariz o toser

• Después de sonarse la nariz, estornudar o toser, especialmente si está 
enfermo

Después de tocar los contenedores
de basura

• Después de manipular basura doméstica o comercial

Instalaciones de atención médica

• Antes y después de tratar pacientes si eres es un profesional médico
• Antes y después de tratar clientes si eres cosmetólogo, estilista, tatuador 

o esteticista
• Antes y después de ingresar a un hospital, un consultorio médico, un 

hogar de ancianos u otro tipo de centro médico

Antes de comer o tocar los alimentos

• Antes, durante y después de preparar o cocinar los alimentos, lo cual es 
especialmente importante si toca pollo crudo, huevos, carne o pescado

• Antes de comer o beber

Después de usar el baño

• Después de usar el baño tanto en casa como en un baño público.
• Después de cambiar el pañal de un bebé o ayudar a un niño pequeño a 

usar el baño.
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Obtenga más 
información sobre 

nuestro Programa de 
Higiene de Mano de 

Enviro-Solutions

Aplique suficiente jabón para 
cubrir toda la superficie de 

las manos
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