
Datos sobre la higiene 
de las manos

COVID-19 ha cambiado la forma en que pensamos acerca de la limpieza.
El lavado diario de manos ha aumentado un 250%.

El 86% de las personas son más conscientes de los gérmenes que antes de la pandemia.

El 67% de las personas ahora se lavan las manos durante 20 segundos o más.

COVID ha destacado la importancia del secado de manos para reducir la propagación de gérmenes & 
de acuerdo con el CDC, "Los gérmenes se pueden transferir más fácilmente cuando las manos están 
mojadas; por lo tanto, las manos deben secarse después del lavado". Como resultado, el 73% de las 
personas dicen que el virus los ha llevado a secarse las manos más a fondo o con más frecuencia.

Las personas con frecuencia se tocan los ojos, la nariz y la boca sin siquiera darse cuenta. Los gérmenes pueden 
entrar en el cuerpo a través de los ojos, la nariz y la boca y enfermarnos.

Los gérmenes de las manos sin lavar pueden contaminar alimentos y bebidas mientras las personas los preparan 
o los consumen. Gérmenes puede multiplicarse en algunos tipos de alimentos o bebidas, bajo ciertas condiciones, 
y enfermar a las personas.

Los gérmenes de las manos sin lavar se pueden transferir a otros objetos, como pasamanos, mesas o juguetes, y
luego se transfiere a las manos de otra persona.

Por lo tanto, la eliminación de gérmenes a través del lavado de manos ayuda a prevenir la diarrea y las infec-
ciones respiratorias y puede incluso ayudar a prevenir infecciones de la piel y los ojos.

Reduce el número de personas que se enferman con diarrea en un 23-40%

Reduce la enfermedad diarreica en personas con sistema inmune debilitado en un 58%

Reduce las enfermedades respiratorias, como los resfriados, en la población general en un 16-21%

Reduce el absentismo por enfermedad gastrointestinal en niños de edad escolar en un 29-57%
- Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)

Enseñar a las personas sobre el lavado de manos les ayuda a ellos y a sus comunidades a 
mantenerse saludables. Educación de lavado de manos en la comunidad:

El lavado de manos con jabón elimina los gérmenes de las manos.
Esto ayuda a prevenir infecciones porque:

Obtenga más 
información sobre 

nuestro Programa de 
Higiene de Mano de 

ServClean®

LA PERSONA PROMEDIO ESTARÁ ENFERMA
9 DÍAS O MAS EN UN AÑO DE CALENDARIO
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La implementación de un programa de higiene de 
manos ha demostrado que reduce el absentismo 
en más de un 20%.
¡Eso es aproximadamente una reducción de 2 días 
de enfermedad por persona!

¡DETENTE! 

¿TE LÁVATE 

LAS 
MANOS?

NUMERO DE LLAMADA GRATUITA

FAX

DIRECCION

1.877.745.2880

705.745.1239

Peterborough, Ontario
K9J 6X6 Canada

DIRECCION CORREO ELECTRONICO

SITIO WEB

CONECTESE

info@charlotteproducts.com

www.charlotteproducts.com
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