Tosa o destornude en su hombro o codo, no en sus

manos. (demonstración)





.

Conozca cinco situaciones en las que es importante
lavarse las manos
 Practique el lavado de manos adecuado





Lávese sus manos:

antes de











 comer comida

después de
 tocar alimentos peligrosos como carne cruda o

+

polio
 ir al baño a cambiar panales
 sacar la basura
 tocar su pelo
 tocar su cara (orejas, nariz, boca, o las ojos)


+ Ver https://beav.es/HighSpeedHandWashing





 Considere poner cinta adhesiva o de pintor en el suelo a

cada 6 pies para marcar donde deben pararse las personas.


 Mientras el grupo se reúne, invite a 4 personas a ayu-

dar a demonstrar a HSHW. Muéstreles la manera con 6
pies de distancia.




Actividad opcional de pre evaluación (10-15 minutos)
Esta actividad utiliza un kit tipo GloGerm con una loción especial y una luz negra. La loción especial es base
de aceite, por lo que se necesitara agua caliente para
eliminar por completo, y se necesitara un cuarto con la
luz bajita para configurar la luz negra para que la loción
especial que es invisible en la luz se vea blanca bajo la
luz negra.

1. Pretenda mojarse las manos y sacudirse el exceso.
2.
3.
4. Ponga entre las dedos.
5.
6. Talle cada dedo de cada mano.
7.
8.
9.
10.
Nota: Si disponible, se puede usar un cepillo para unas
para el paso 9. Los cepillos para unas deben limpiar y desinfectar diariamente. Esto se puede hacer a mano o en
una lavadora trastes.

El primer equipo comienza alineando 6 pies de distancia en
la estación de lava manos. La primera persona empieza el
agua, se humedece las manos, se sacude el exceso de agua,
toma una pompa de jabón, luego comienza a tallar mientras se mueve hasta el final de la línea,
prestando atención a 6 pies de distancia
mientras se mueve. En cuanto el espacio
este libre y mantenga un espacio de 6
pies, la siguiente persona se acerca al
agua y repite el proceso.
Los participantes pueden evaluar la
efectividad al notar el aumento de la
espuma. Anime a los participantes a
aumentar las burbujas, porque esas burbujas LEVANTARÁN
los GÉRMEN ES de sus manos. (El educador puede recomendar la evaluación por pares, si corresponde). Cada vez
que un miembro del equipo avanza en línea, la siguiente
persona del equipo debe mantener 6 pies de espacio.
Cuando la primera persona de cada equipo regrese a la
estación de lava manos, enjuague las manos, tome una
toalla de papel y aléjese a 6 pies de la estación de lava manos mientras se seca las manos y tire toalla.
Cuando solo queden tres personas en la fila para enjuagarse las manos, pídale al siguiente grupo que se alinee para
comenzar HSHW, con cuidado de mantener un espacio de 6
pies. La ultima persona del ultimo equipo en enjuagarse las
manos apaga el agua con una toalla de papel y se seca las
manos con una toalla de papel limpia.
***

Guion del educador: ¿ Por que es importante lavarse las
manos? (Detener la propagación de gérmenes.) ¿Cuándo
es momento para lavarse las manos? (Nombre al menos
cinco. La lista está en la introducción). ¿Siente que el lavado de manos a alta velocidad es práctico para las operaciones diarias? ¿Tienes alguna sugerencia para mejorar?
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