
Lávese las manos antes de ponerse los guantes.

Utilice los guantes al preparar y servir 
alimentos listos para el consumo.

Cámbiese los guantes frecuentemente  
y en el intermedio de actividades.

Quítese los guantes antes de manipular 
dinero y lávese las manos antes de ponerse 
un par de guantes nuevo.

Quítese los guantes y lávese las manos después 
de estornudar, limpiarse la nariz, tocase el 
cabello u otro contacto con gérmenes.

Nunca reutilice o lave los guantes.

Deseche los guantes sucios  
después de utilizarlos.

UTILICE CORRECTAMENTE LOS GUANTES DESECHABLES
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registrados, productos comerciales u organizaciones no implica su aprobación por parte del 
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The University of Mississippi es un empleador que cumple con EEO/AA/Título VI/Título IX/Sección 504/
ADA/ADEA. En acuerdo con la Ley Federal y la política del Departamento de Agricultura de EE.UU., esta 
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Para interponer una queja de discriminación, escriba a USDA, Director, Office of Civil Rights; Room, 
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Excepto por las condiciones expresadas a continuación, usted puede usar el texto y la información 
contenidas en este documento libremente para uso sin fines de lucro o fines educativos, sin costo 
para el participante de la capacitación a condición que los siguientes créditos sean incluidos. Este 
material no debe ser incorporado en otros sitios web o en libros de texto y no puede ser vendido. 
Las fotografías e imágenes en este documento pueden ser propiedad de terceros y usadas por 
The University of Mississippi bajo un convenio de uso. La Univesidad no puede, por tanto, otorgar 
permiso para usar estas imágenes.
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