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 Estas son las cosas que elijo 

cambiar: 

 

 Usar jabón cada vez que me lave las manos. 

 Lavar mis manos con jabón durante 20 segundos  

haciendo abundante espuma. muñecas y  : 

o Entre mis dedos y  pulgares 

o Bajo mis uñas 

 Lavar mis manos con jabón siempre : 

o Después de Ir al baño 

o Después de cambiar un pañal. 

o Antes de tocar los alimentos o comer 

 Debo toser o estornudar entre mi brazo  en lugar de 

usar  mi mano. 
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