Lavado de manos: Mantenga sana a su familia
El lavado de manos es una manera fácil, barata y eficaz de prevenir la
propagación de microbios y mantener sanos a los niños y a los adultos. Cuando
su familia está sana, no tiene que preocuparse por faltar a la escuela, al trabajo
o a otras actividades.

Ayude a que su hijo aprenda
a lavarse las manos
Los padres y los cuidadores cumplen un
papel importante en enseñarles a los niños
a lavarse las manos. El lavado de manos
puede convertirse en un hábito saludable
para toda la vida si comienza a enseñarles
esta práctica desde que son pequeños.
Enséñeles a los niños los cinco pasos
fáciles para lavarse las manos —mojarse,
hacer espuma, restregar, enjuagar, y
secar— y los momentos clave para lavarse
las manos, como después de ir al baño o
antes de comer. Puede encontrar formas
de hacer que sea divertido, como inventar
su propia canción de lavado de manos o
convertirlo en un juego.

Dé el ejemplo al lavarse
las manos
Los niños pequeños aprenden imitando
los comportamientos de los adultos en su
vida. Cuando usted hace que el lavado de
manos sea parte de su rutina, está dando
un ejemplo para que sus hijos sigan.
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El lavado de manos
puede prevenir

de cada
enfermedades diarreicas

de cada
infecciones respiratorias, como
el resfriado o la influenza

Recuérdeselo frecuentemente
Aprender a lavarse las manos toma tiempo.
Al principio, su hijo necesitará que le
recuerde regularmente cómo y cuándo
lavarse las manos. Es particularmente
importante recordarles a los niños que se
laven las manos después de ir al baño, antes
de comer, después de tocar mascotas,
después de jugar afuera y después de toser,
estornudar o sonarse la nariz. Pero una vez
que el lavado de manos se convierta en un
hábito y en parte normal del día del niño, lo
practicará toda la vida.

¿Y si no hay agua y jabón
disponibles?
Lavarse las manos con agua y jabón es la
mejor manera de eliminar los microbios. Si
no tiene agua y jabón disponibles, use un
desinfectante de manos a base de alcohol
que contenga al menos un 60% de alcohol y
lávese las manos con agua y jabón en
cuanto pueda.

¿Sabías Que?
Las toallas húmedas para bebés podrían
hacer que las manos parezcan limpias,
pero no están diseñadas para eliminar
los microbios de las manos. Los CDC
recomiendan lavarse las manos con agua y
jabón cuando sea posible.

Recuerde hacer que el lavado de manos sea un hábito saludable ¡en la casa, la escuela
y durante las actividades recreativas!

