HOW TO WASH
YOUR HANDS
CÓMO LAVARSE
LAS MANOS

Good hand washing practices are essential for protecting yourself and other people from the
germs, chemicals, and dirt that can accumulate on your hands throughout the day.
To help prevent infections, keep your hands away from your eyes, nose, and mouth.
Las buenas prácticas de lavado de las manos son esenciales para proteger a usted y a las demás
personas de los gérmenes, los productos químicos y la suciedad que se puede acumular en sus
manos durante el día.
Para ayudar a prevenir infecciones, mantenga sus manos alejadas de sus ojos, nariz y boca.
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Wet your hands.
Mójese las manos.

Dispense soap in the palm of your hand.
Ponga jabón en la palma de la mano.

Rub the palms of your hands together.
Frote juntas las palmas de las manos.
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Carefully interlace your fingers, washing the
surfaces between your fingers.
Entrelace cuidadosamente los dedos, lavando
las superficies entre los dedos.

Cup your hands and wash around the base of
the thumb on each hand.
Junte las manos, rodee cada pulgar y lávese
alrededor de la base del pulgar en cada mano.
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Lather the back of each hand.
Enjabone la parte posterior de cada mano.
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Vigorously wash your finger tips in the soap
on the palm of each hand.
Lave vigorosamente las puntas de los dedos con
el jabón en la palma de cada mano.
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Wash around each wrist.
Lávese alrededor de cada muñeca.

Areas most frequently missed
during hand washing are shown in blue.
Las áreas que con más frecuencia se
olvidan durante el lavado de las manos se
muestran en azul.

Rinse all surfaces of your hands until all soap
and unwanted particles are gone.
Enjuague todas las superficies de las manos
hasta que todo el jabón y las partículas no
deseadas hayan desaparecido.

If possible, when drying your hands with a
paper towel, use the towel to
turn the water off.
Si es posible, cuando se seque las manos con un
papel toalla, use el papel toalla para cerrar la
llave del agua.
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