
CÓMO MANTENERSE 
SALUDABLE MIENTRAS SE 
MANTIENE EN CASA 

 
Higiene Personal 
A pesar de que es posible que no esté yendo a ninguna parte en 
estos días, todavía es importante mantener una buena higiene 
mientras está en casa.  La higiene es la rutina personal para la 
limpieza para usted y su entorno.  La higiene es importante porque 
cuando te mantienes limpio es menos probable que te enfermes, te 
sentirás mejor contigo mismo y a los demás disfrutarán de estar a tu 
alrededor. 
 

¿Qué necesitas cuidar para mantenerte limpio y ordenado? 
 
• Tu cuerpo 

• Tus manos 

• Tus dientes 

• Tu cabello 

• Tu ropa 

• Su entorno-como su dormitorio 

 

Maneras de practicar buena higiene personal y mantener 
su entorno limpio: 

 
• Tome un baño/ducha todos los días lavando todas las partes del cuerpo   
          o a menos lavar con un paño húmedo. 

• Lávese la cara todos los días para eliminar la piel muerta, la suciedad y  
          los aceites y esto ayudará a reducir las rupturas del acné también. 

• Aplicar desodorante/antitranspirante inmediatamente después del baño. 

• Cepíllese los dientes cada mañana cuando se levanta y antes de  
         acostarse y use hilo dental una vez al día 

• Mantenga sus uñas recortadas y no se las muerda. 

• Use ropa limpia y cambie sus calcetines y ropa interior todos los días. 

• Lave la ropa de forma rutinaria porque absorben sudor y células muertas  
         de la piel y esto conduce a olores si no los lavas. 

• Cuelga la ropa o dóblela y guárdela en cajones después de que se  
         lavan. 

• Tira la basura. 

• No guarde comida en su habitación. 
 
 

¡Enorgullécete de ti mismo y de tu aspecto y te sentirás mejor contigo 

mismo! 

UNA CARTA DE SU 
ENFERMERA DE LA 
ESCUELA 

Mientras que nuestras 

escuelas están cerradas para 

mantenernos a todos a salvo, 

¡es importante asegurarse de 

que se mantenga saludable 

mientras está en casa! 

¡Aquí hay algunos consejos de 

su enfermera de la escuela 

sobre lo que puede estar 

haciendo en casa para 

mantenerse saludable! 

 

 

 


