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Lavarse las manos con frecuencia es una de las formas más importantes para reducir la propagación de COVID-19. El 
lavado de manos con agua y jabón, o con el uso de un desinfectante de manos, elimina el virus de las manos.

Lo que dicen los expertos
Hay que lavarse las manos con agua y jabón durante 20 o 30 segundos frecuentemente a lo largo de la jornada 
escolar. Las mejores prácticas de lavado de manos de los expertos en salud pública incluyen:

• Los alumnos y el personal deben lavarse las manos al llegar y antes y después de tocar superficies compartidas, 
comer, tocarse la cara, en el recreo, en la educación física y en la transición entre clases. 

• Mientras que lavarse las manos con agua y jabón es lo mejor, el desinfectante de manos que contiene al menos un 
60% de alcohol o etanol es una alternativa eficaz cuando no se puede lavar las manos. 

• Todos los alumnos y el personal deben recibir entrenamiento en los procedimientos adecuados de lavado y 
desinfección de manos, y deben colocarse carteles en los lavamanos para reforzar la técnica y la duración del 
lavado de manos. 

• En toda la escuela debe haber puestos de desinfección de manos o puestos portátiles para lavarse las manos. Otras 
estrategias que puede implementar la escuela es la Instalación de tecnología sin contacto (como los lavamanos con 
sensor de agua sin contacto).

Lo que dice CPS
Se pedirá a todos los estudiantes y al personal que se laven o desinfecten las manos al entrar en el edificio, después 
de los descansos para ir al baño y cuando se desplacen a otra clase. Se proporcionará desinfectante de manos a todas 
las aulas y se instalarán estaciones de desinfección de manos cerca de todas las aulas y en áreas de mayor tráfico 
como las entradas y los ascensores. Además de la señalización y de las campañas de concienciación pública que 
ayudarán a todos los alumnos a entender cuándo y cómo lavarse las manos correctamente y utilizar el desinfectante 
de manos, las escuelas deben enseñar los protocolos de salud a los alumnos directamente. 

Los padres y cuidadores deben saber
CPS ha hecho de la higiene una parte importante de su política de control de infecciones y está planeando 
proporcionar los suministros adecuados para asegurar que todos los estudiantes y el personal puedan lavarse las 
manos con frecuencia a lo largo del día. Sin embargo, los padres y cuidadores pueden hacer las siguientes preguntas:

• ¿Tendrá mi alumno la oportunidad de lavarse las manos antes de las comidas, o antes y después de tocar una 
superficie compartida? ¿Cómo se facilitará el lavado de manos para evitar las aglomeraciones? 

• ¿Cómo se asegurará CPS de que las estaciones de lavado y desinfección de manos permanezcan llenas con jabón o 
desinfectante?

• ¿Dónde se ubicarán las estaciones de lavado y desinfección de manos?

• ¿Quién es el responsable de garantizar que todos los alumnos se laven las manos correctamente?

• ¿Cómo se llevará a cabo la clase para que no se forme una fila muy larga para lavarse las manos varias veces a lo 
largo del día?

• ¿Se permitirá que los alumnos lleven su propio desinfectante de manos a la escuela?

• ¿Con qué frecuencia se repondrá el jabón y los desinfectantes de manos?

Las mejores prácticas de este documento se basan en las directrices proporcionadas por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan 
de Harvard (T.H. Chan School of Public Health  ) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados 
Unidos. U.S. Centers for Disease Control and Prevention.
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