UTILICE CORRECTAMENTE LOS GUANTES DESECHABLES
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.

Nunca reutilice o lave los guantes.

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

Deseche los guantes sucios
después de utilizarlos.
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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
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permiso para usar estas imágenes.
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