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LAVAR LAS MANOS 

  

La vacuna anual de la influenza es la 

mejor forma de protegerse contra la 

influenza y se recomienda en los 

Estados Unidos para todas las 

personas 6 meses de edad en 

adelante. Está demostrado que la 

vacunación tiene 

muchos beneficios tales como 

reducir el riesgo de enfermedades, 

influenza A pediátricas, 

hospitalizaciones e incluso visita a la 

sala de emergencia.  

 

 

Lavarse las manos es una de las mejores formas de protegerse y de proteger a su familia para 

que no se enfermen. Sepa cuándo y cómo se debe lavar las manos para mantenerse sano. 

• Antes, durante y después de preparar alimentos 

• Antes de comer 

• Antes y después de cuidar a alguien en su casa que tenga vómitos o diarrea 

• Antes y después de tratar una cortadura o una herida 

• Después de ir al baño 

• Después de cambiar pañales o limpiar a un niño que haya ido al baño 

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar 

• Después de tocar a un animal, alimento para animales o excrementos de animales 

• Después de manipular alimentos o golosinas para mascotas 

• Después de tocar la basura 

  
Siga cinco pasos para lavarse las manos de la forma correcta 

1. Mójese las manos con agua corriente limpia (tibia o fría), cierre el grifo y enjabónese las manos. 

2. Frótese las manos con el jabón hasta que haga espuma. Frótese la espuma por el dorso de las manos, entre 

los dedos y debajo de las uñas. 

3. Restriéguese las manos durante al menos 20 segundos. ¿Necesita algo para medir el tiempo? Tararee dos 

veces la canción de “Feliz cumpleaños” de principio a fin. 

4. Enjuáguese bien las manos con agua corriente limpia. 

5. Séqueselas con una toalla limpia o al aire. 

 
 

El siguiente video le explica el porque el lavarse las manos es importante para combatir los gérmenes: 

https://youtu.be/-LKVUarhtvE 

  

https://espanol.cdc.gov/flu/prevent/keyfacts.htm#benefits
https://www.cdc.gov/healthywater/hygiene/diapering/in-the-home-esp.html
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INFORMACION DE EVALUACIONES  

El Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas requiere que estudiantes de ciertos grados sean 

evaluados para la audición, la vista, la diabetes tipo II y la escoliosis para año escolar 2020-2021 

• El estudiante y el examinador DEBEN usar siempre el cubrebocas 

• El estudiante puede usar desinfectante gel o lavarse las manos al entrar y salir del área de evaluación. 

• Se utilizará un área lo suficientemente grande para proporcionar un distanciamiento social adecuado. 

• Las superficies tocadas por el examinador y el estudiante serán desinfectadas después de que cada uso. 

• Solo visión: se utilizarán oclusores oculares desechables. 

• Solo audición: los auriculares, el cable y la diadema se desinfectarán después de que cada uso. 

Las escuelas deben seguir estas pautas para que los estudiantes tanto presenciales como virtuales obtengan 

exámenes de la vista, el oído y la columna vertebral. 

• Solicite a los padres que traigan a la escuela al estudiante que recibe instrucciones en línea para que las 

evaluaciones se puedan realizar en de acuerdo con los estatutos. 

 

o Los padres de estudiantes virtuales de Pre-Kindergarten, Kindergarten, 1º, 3º, 5º y 7º grado deberán 

llamar a la clínica para programar una fecha y hora de evaluación para los exámenes de audición y 

visión. 

o Los padres de estudiantes virtuales deberán llamar a la clínica para programar la evaluación fecha y 

hora para los exámenes de la columna vertebral se llevarán a cabo durante la prueba de visión y 

audición para niñas de 5º y 7º grado. Y niños de 8º grado. 

 

• Si no desea que el personal de enfermería del distrito o los evaluadores certificados realicen las 

evaluaciones  

o puede sustituir nuestra evaluación por un examen profesional realizado por un proveedor de atención 

médica de su elección. 

o Los padres o tutores pueden proporcionar una declaración firmada de que el examen de la vista, el 

oído o la columna, está en conflicto con el principios y prácticas de una iglesia o denominación 

religiosa de la cual el declarante es adherente o miembro. 

 


