
Seguridad en los baños públicos



Hay veces en las que estoy lejos de mi hogar y necesito usar el baño.

El propósito de un baño público es usar el inodoro, lavarme las manos o fijarme 
cómo me veo en el espejo. 

Los baños públicos pueden ser diferentes del que tengo en mi casa o apartamento.

En ellos puedo usar el inodoro de la misma forma en que lo hago en mi hogar. 



Suele haber carteles en algunos lugares públicos que me muestran dónde están los 
baños.  Si no puedo encontrarlos, puedo pedir ayuda.

En un baño público, hay carteles cerca de la puerta que me permiten saber qué 
baño puedo usar.

Pueden ser palabras o imágenes. Uso el baño que tenga el cartel indicado para mí.



A veces los baños públicos están hechos para los hombres. A veces están hechos 
para las mujeres. 

Y algunos baños públicos pueden ser usados tanto por hombres como por mujeres. 

El baño público puede tener mingitorios o cubículos con inodoros. 

Si tengo dudas sobre cuál usar, puedo preguntarle a alguien que tenga cerca.



A veces se hacen filas para ingresar al baño.

En ocasiones hay filas dentro del baño.

Es importante esperar en la fila hasta que sea mi turno para usar el inodoro. 



El inodoro es un lugar privado. Cuando una puerta está cerrada, golpeo la puerta o 
el cubículo para asegurarme de que nadie esté usando ese inodoro.

No se puede mirar, tocar ni hacer comentarios a otras personas mientras usan el 
inodoro en un baño público. 

Debo recordar que el baño público no se usa para ninguna otra cosa más que usar el 
inodoro, lavarme o fijarme cómo me veo.



Elijo un mingitorio o cubículo con inodoro que no esté siendo usado por otra 
persona.

Después de entrar a un cubículo con inodoro, cierro la puerta. 

Orino o defeco en el inodoro del cubículo con la puerta cerrada. 

Sin importar si estoy usando un mingitorio o un inodoro, debo asegurarme de que la 
orina o las heces no terminen en el suelo o en la pared.



Cuando haya terminado de usar el inodoro, uso un paño de papel para limpiarme. 

Arrojo el papel usado en la taza del inodoro. 

Trato de no descargar el inodoro con demasiado papel de una sola vez para que la 
taza del inodoro no se atasque.

Cuando termino, descargo el inodoro. 



Una vez que terminé de usar el baño, me lavo las manos. 

Me seco las manos con una toalla de papel o una máquina secadora, lo que sea que 
esté disponible en ese baño en particular.



Antes de salir de un lugar público, puede ser una buena idea usar el baño si lo 
necesito y sé que luego voy a estar en un automóvil o caminando y puedo no tener 
cerca otro baño por un tiempo.
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