
Lavarse las manos con
agua y jabón



Es importante que siga estos cinco pasos cada vez que me lave las manos. 

Primero, me mojo las manos con agua corriente limpia (tibia o fría).

Cierro el grifo y me coloco jabón.



Segundo, me froto las manos para que estén jabonosas. 

Me froto la parte de atrás de las manos, entre los dedos y debajo de las uñas. 
Tercero, me friego las manos al menos durante 20 segundos. 

Si necesito un cronómetro, puedo tararear la canción del feliz cumpleaños o la del 
abecedario de principio a fin, dos veces.



Cuarto, me enjuago bien las manos con agua corriente limpia.



Quinto, uso una toalla para cerrar el grifo. 

Después de lavarme las manos, las seco con una toalla limpia o al aire.
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