Higiene personal
Lávese las manos
No trabaje cuando
este enfermo

Uñas cortas y limpias, sin
esmalte de uñas
o uñas postizas
Use sujetadores
para el cabello
aprobados

Quítese las joyas

Uniforme y delantal
limpio

No toque la comida
lista para consumo
con las manos
descubiertas

Zapatos cerrados y
con antideslizantes
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