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Lávese las manos
para mantener los
microbios lejos
Su niño ha aprendido lo importante que es lavarse
las manos después de usar el baño, antes de
comer o preparar alimentos, después de tocar las
mascotas y sonarse la nariz. Debe lavarse las manos
por 20 segundos, o lo que demora en cantar “Feliz
Cumpleaños,” para remover mugre y microbios.
Lávese las manos hasta la muñeca, las palmas, los
dedos y entre los dedos. Seque con toallas de papel.
¿Qué hacer para que sus niños se acuerden a no
esparcir microbios?




Recuérdele que
debe estornudar
o toser usando su
codo para cubrirse
la boca si no tiene
un pañuelo.
Su niño aprende
viéndole a usted
Cuando usted tosa
o estornude use un
pañuelo o cúbrase
la boca con el brazo
a la altura del codo.

¿Que puedo hacer para que mi niño recuerdo
lavarse las manos?


Haga del lavarse las manos un juego divertido.



Establezca el lavarse las manos como una rutina
de familia a la hora de comer. Antes de sentarse
a la mesa haga que todos se laven las manos. Su
niño aprende viéndolo a usted, si usted se lava las
manos ellos lo harán también.



Cante “Feliz Cumpleaños” cuando usted se lava las
manos en casa.

Los niños pueden aprender a comer saludable y ser más activos leyendo libros. ¿Quiere leer con sus niños?
Visite: http://www.michigan.gov/documents/mde/lm_2010_Mahoney_Chidrens_booklist_332683_7.pdf

Receta
Preparen esta receta con su niño. Lávense las manos
antes de empezar. Recuérdele lo importante que es
lavarse las manos antes de preparar los alimentos.

Sándwich de Manzana y Queso
(Rinde 1 porción)
Las manzanas saben bien con queso.

Ingredientes
• ½ bagel (o ½ pan inglés o 1 rebanada de pan
integral)
•  1 manzana
•  1 rebanada de queso chedar o Americano
•  Canela (opcional)
Instrucciones:
1. Lávese las manos y el mesón.
2. Precaliente el horno a 350 grados.
3. Corte las manzanas en rebanadas
4. Coloque la rebanada de queso sobre el pan.
5. Coloque una rebanada de manzana encima del
queso y espolvoree con canela.
6. Hornee de 5 a 10 minutos a 350 grados.
Cuídelos para que no se quemen!
7. El sándwich está listo cuando el queso se
derrite.
8. Refrigere los sobrantes inmediatamente.

Inscríbase
y reciba este
boletín gratuito:
http://missourifamilies.
org/newsletter/
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