
Usar desinfectante de manos



Los desinfectantes de manos son una forma útil de eliminar los gérmenes de las 
manos y de protegerme contra las infecciones. 

Los desinfectantes de manos vienen en varias formas, como geles y atomizadores. 
Hay algunos de tamaño grande y otros de tamaño pequeño que puedo guardar en 
mi bolso, mochila, lonchera o en mis bolsillos. 



Presiono el contenedor del desinfectante o me rocío con el atomizador hasta 
cubrirme las manos. 

Me froto las manos, asegurándome de pasarme por todos lados, incluyendo la parte 
de atrás de las manos, entre los dedos y en las uñas. 

Me sigo frotando las manos hasta que se sientan secas.



No me enjuago ni me paso un paño para quitarme el desinfectante de manos antes 
de que se seque. 

Si lo hago, podría no tener el efecto suficiente. 



Beber el desinfectante de manos no es para nada seguro. Es tóxico.  

Una pequeña cantidad puede ser muy dañina si me la coloco en la boca y la trago. 

El desinfectante de manos se usa solamente en las manos. 



Es muy importante guardar los desinfectantes de manos fuera del alcance de los 
niños o las mascotas.

Los desinfectantes de manos no se deben dejar en las mochilas o loncheras de los 
niños pequeños.



No es seguro para los niños pequeños usar el desinfectante de manos solos. Debe 
supervisarlos un adulto. 

Tengo que tener cuidado de no dejar los desinfectantes de manos cerca del alcance 
de los niños, como en un bolso o cartera, en la mesita de noche o en la alacena. 
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