COMO LAVARSE LAS MANOS CORRECTAMENTE
Utilice jabón y agua tibia bajo el chorro.

Enjabónese las manos hasta los codos y
frótese las durante 10-15 segundos.

Lávese la parte de atrás (el dorso) de las
manos, las muñecas, entre los dedos y
debajo de las uñas.

Enjuáguese las manos bajo el chorro de
agua tibia.

Séquese las manos con una toalla de
papel o con el secador de manos.

Cierre la llave del agua con una toalla
de papel. Utilice la toalla para abrir la
puerta y deséchela en el basurero.
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