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 Los expertos en salud estiman que el 80 por ciento de las infecciones comunes se contagian por contacto con las manos, por lo que la buena 
higiene de las manos es la mejor manera de prevenir la propagación de gérmenes. 

 Para obtener los mejores resultados, mojar las manos con agua corriente limpia y aplique jabón para evitar que los gérmenes se peguen.  Frote 
las manos, hacer espuma y lavar todas las superficies por lo menos 20 segundos.  Luego enjuague bien las manos con agua corriente y séquelas 
con una toalla de papel o secador de aire.  Cuando es en un baño público, use la toalla de papel para abrir la puerta del baño si se encuentra un 
bote de basura cerca de ella.

LIMPIAR LAS MANOS A MENUDO
No sólo la limpieza de las manos con frecuencia le ayudan a evitar 
enfermarse, le ayudará a conseguir que los demás se enfermen 
Siempre lávese con agua y jabón o con un desinfectante de manos 
después de:

• Sonarse la nariz, toser o estornudar 

• El ir al baño, cambiar pañales o tocar los residuos animales 

• Manejo de basura 

Nunca preparar o comer alimentos, atender a una persona enferma, 
o tratar una cortadura sin las manos limpias. Haga uso de estas 
herramientas simples, pero eficaces.

UTILICE UN DESINFECTANTE DE MANOS
Cuando no se puede llegar a un fregadero, los expertos recomiendan 
que utilice un desinfectante de manos a base de alcohol, lo que puede 
reducir significativamente el número de gérmenes en la piel.  El alcohol 
puede matar 99,99% de las bacterias en unos 15 segundos.  Los 
desinfectantes para manos se evaporan rápidamente, así que no hay 
residuos que queden en las manos donde los gérmenes pueden crecer. 

Para obtener los mejores resultados, aplique el producto en la palma 
de una mano y después frotarse las manos.  Continuar frotando el 
producto sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta 
que se sequen. 
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Usted puede tomar medidas para mantener a los niños sanos.  Estos son algunos consejos para que los niños ayuden a detener la 
propagación de enfermedades contagiosas. 

LAVADO DE MANOS
La mayoría de los adultos saben que el lavado de las manos es la 
manera más importante para evitar enfermarse;  dar un buen ejemplo 
a sus hijos.  Los niños tienen que entender la importancia de lavarse las 
manos y reforzarla con frecuencia.

CUÁNDO LAVARSE
Los gérmenes se propagan fácilmente directamente a los demás o 
sobre superficies que las personas tocan.  Recuerde a los niños de 
lavarse las manos con jabón:

• Antes, durante y después de la preparación de alimentos 

• Antes y después de comer 

• Después de usar el baño 

• Después de tocar animales o desechos de animales, tales como la 
limpieza de una caja de arena 

• Siempre que sus manos están sucias o después de jugar afuera 

• Con más frecuencia cuando alguien alrededor de ellos está 
enfermo

CUBRIR LA TOS
Mostrar a los niños a toser o estornudar en la manga o la parte interior 
de su brazo, no en sus manos.  Debido a que los niños no tienen por 
lo general cerca un pañuelo de papel cuando el impulso de toser o 
estornudar se produce, es mucho más fácil de propagar los gérmenes 
infecciosos para los demás.  Los niños pequeños y activos son menos 
propensos a lavarse inmediatamente las manos después de la tos, el 
estornudo o cortinilla de la nariz. 

 Considere el “cubrir su tos” en un juego o tipo de refuerzo positivo 
cuando los niños se encuentren cubriéndose al toser correctamente. 
Anime a los niños mayores para crear posters de salud y otras 
lecciones para colgar en el aula y en casa.

EVITAR EL CONTACTO
Trate de mantener a los niños lejos de otros que pueden estar 
combatiendo un resfriado, gripe o cualquier otra enfermedad 
infecciosa.  Si usted o su hijo están enfermos, animar a otros 
a mantener su distancia para minimizar la propagación de la 
enfermedad, y evitar los lugares públicos hasta que esté mejor.
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