
 Scrub all surfaces of your hands 

with soap and water for 20 

seconds. 

 Use an alcohol-based sanitizer if 

you can’t wash your hands right 

away. 

 Hand washing is one of the most 

important things you can do to 

prevent the spread of illness. 

 Avoid touching your eyes, nose, 

and mouth. These are easy 

“doors” for disease causing germs 

to enter the body 

 Use a tissue to cover coughs and 

sneezes. 

 Throw used tissues in the trash 

and wash hands. 

 No tissue? Cough or sneeze into 

your sleeve. 

 Covering coughs and sneezes 

keeps germs from spreading 

through the air and landing on 

surfaces where they can be 

picked up by others. 

 Stay up to date on vaccinations. 

 Eat a variety of healthy foods. 

 Exercise daily. 

 Get plenty of sleep. 

 Reduce stress. 

 Stay home when you have: 

o Fever with sore 

throat, cough, runny 

nose or sneezing 

o Vomiting or diarrhea 

 Keep sick children home 

from school/child care. Stay 

home until symptoms have 

been gone for 24 hours. 

 Staying home during illness 

helps speed recovery and 

keeps germs from spreading 

further. 

When Sick: To Stay Healthy: 

Prevent Disease, Use Good Health Manners Please! 

Please! 
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 Frótese las manos con jabón y 
agua por 20 segundos.  

 Si no puede lavarse las manos 
enseguida, use un gel 
desinfectante que contiene 
alcohol.  

 El lavar las manos es una de 
las cosas más importantes 
que usted puede hacer para 
prevenir las enfermedades.  

 No toque sus ojos, nariz y 
boca. Estas son “puertas” 
fáciles para entrar los 
gérmenes al cuerpo.  

 Use un pañuelo desechable 
para cubrirse la boca y la 
nariz cuando tosa o 
estornude.  

 

 Bote a la basura los pañuelos 
usados y lávese las manos.  

 ¿No pañuelo? Tosa o 
estornude en la parte 
superior de su manga.  

 El cubrir la tos y los 
estornudos impide los 
gérmenes de pasar por el aire 
y las superficies donde otras 
personas pueden agarrar los 
gérmenes.  

 Manténgase al día con sus 
vacunas.  

 Coma una variedad de 
alimentos saludables.  

 Haga ejercicio diario.  

 Duerma lo suficiente.  

 Reducir el estrés  
 

 Quédese en casa cuando tiene: 

o Fiebre con dolor de 

garganta, tos, nariz 

congestionada o 

estornudos 

o Vómito o diarrea 

 Los niños enfermos no deben 

asistir a la escuela ni a la 

guardería. Las personas 

enfermas deben permanecer 

en casa hasta que no tengan 

fiebre por 24 horas. 

 El mantenerse en casa durante 

una enfermedad le ayuda sanar 

y previene los gérmenes de 

pasar a otras personas. 

 

 

¡Sea Cortés, No Propague su Gérmenes! 
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