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Lávese las manos.

No estornude ni tosa sobre los alimentos.

Utilice guantes limpios o  
utensilios para tocar los alimentos.

No toque nada más mientras  
lleve puestos los guantes.

No trabaje si se siente enfermo.

No utilice su teléfono celular  
mientras trabaje con comida.


