
Utilice un kit de limpieza de fluidos corporales
Trate todos los fluidos corporales como si fueran 

potencialmente dañinos.

Manténgase a salvo – 
use equipo de

protección personal.

Siga los procedimientos
escritos y utilice el                  

desinfectante adecuado.*
* No utilice los desinfectantes comúnmente 

usados en el servicio de comidas.

Deseche los residuos y la 
comida que fue expuesta, de 

la manera apropiada.

 Lávese bien las manos.
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