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Step #1:

Wet your hands with warm water.

Step #2:

Apply soap.

Step #3:

Rub your hands together, and even get 

between those fingers for 20 seconds.

Step #4:

Don’t forget your fingernails.

Use a nailbrush if you have one. 

Step #6: 

Dry your hands.
Step #5:

Rinse the germs away.

Help the Scrub Club® Gang  

find their way to the soap!
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Paso #1:

Lávese las manos con agua.

Paso #2:
Apliquese jabón.

Paso #3:

Frótese las manos juntas, y entre 

los dedos por 20 segundos.

Paso #4:

No se olvide de sus uñas.

Use un cepillo si tiene.

Paso #6:
Séquese las manos.

6 Pasos del Lavado de Manos

Paso #5:

Enjuáguese los gérmenes.

BACTERIA 
BURBUJAS
LIMPIO
GERMENES 
MANOS

LAVADODEMANOS HEROESDELJABON SCRUBCLUB
JABON
AGUA 

¿Puedes tú ayudar a Taki a 
descifrar éstas palabras? 

¡Únete al Scrub Club®!  

Tu mamá probablemente te recuerda de hacer ésto todo el 

tiempo. Igualmente lo hace tu maestra.  ¿De qué estamos 

nosotros hablando? ¡De lavarse las manos!

¡Presta atención! 

El lavado de las manos es más importante de lo que tu  

piensas. ¿Sabías tú que los lapiceros, lápices, creyones,  

equipos de deportes, bebederos de agua, y el puño de la 

puerta son todos portadores de los gérmenes?  ¡Qué asco! 

Como los gérmenes se pueden divulgar 

muy rápido, es muy importante que te  

laves las manos frecuentemente,  

especialmente antes de comer o después  

de haber usado el baño. 

El Scrub Club®

Únete a Hot Shot y Chill, Squeaks, Taki, Scruff, Tank, y  

P.T. para ayudar a combatir los gérmenes a la manera del  

Scrub Club – y eso es lavándose las manos!

¿Puedes tú emparejar los  
Seis Pasos del Lavado de  

Manos con el número correcto? 

Enjuaga y elimina  
los gérmenes 

No te olvides de  
limpiarte las uñas

Sécate las manos

Ponte el jabón

Lávate las manos con  
agua tibia

Frótate las manos juntas  
por 20 segundos 
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¡Ayuda a el Grupo del Scrub Club® a 

conseguir el camino! hacia el jabón! 


