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How to Avoid Infections if You are at Risk 
Procedure/Treatment/Home Care

If you would like a copy of this in English, 
please ask your nurse or doctor.

Nombre del niño:  ______________________________   Fecha: _______________

Cómo evitar infecciones 
en los niños susceptibles

Manténgase aseado
• Lávese las manos con agua y jabón todos los días. Frótese 
 bien las manos mientras las lava. Use un jabón que 
 mate gérmenes (antibacteriano).
• Siempre lávese las manos antes y después de tocar comida.
• Siempre lávese las manos luego de ir al baño y cambiar 
 pañales.
• Mantenga limpio todo el cuerpo. Lave la piel 
 frecuentemente con agua y jabón. Cepíllese los 
 dientes todos los días.

Aléjese de los gérmenes
p sí   p no  Aléjese de personas con sarampión, varicela, tuberculosis, gripe y otras 
 enfermedades contagiosas.
p sí   p no  Evite el contacto con las heces de
 personas que hayan recibido la vacuna oral 
 contra la polio (OPV) durante las últimas seis 
 semanas.
p sí   p no  Si se acerca a personas con sarampión, 
 varicela, tos ferina o tuberculosis, llame al 
 médico inmediatamente. El médico le dirá si 
 necesita tomar algún medicamento para 
 mantenerse sano.

Lávese las manos.

Mantenga limpio 
todo el cuerpo
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Evite gérmenes en la comida
• Lávese bien las manos antes de comer o beber.
• Lave o cueza todas las frutas y verduras frescas antes de comerlas.
• Conserve la carne, el pollo, 
 el pavo y los mariscos 
 en el congelador o 
 refrigerador hasta 
 cocinarlos. Cuézalos 
 bien antes de comerlos.
• Los huevos también deben 
 cocerse bien. No coma 
 huevo crudo ni nada 
 que contenga huevo crudo. No coma huevo con la yema cruda.
p sí   p no  La leche y los productos lácteos como queso, helado o yogur deben 
 estar pasteurizados o cocidos. La pasteurización de la leche es importante ya sea 
 que provenga de la vaca o cualquier otro animal. La etiqueta indicará si el 
 alimento está pasteurizado.
• Mantenga limpia la cocina.
 — Limpie los mostradores y las tablas de cortar con 
      agua caliente y jabón después de usarlos.
 — Lave los platos y vasos después de usarlos.
 — Saque la basura todos los días.

Beba únicamente agua purificada
El agua con gérmenes está contaminada. El agua que es 
segura para beber no debe estar contaminada. Asegúrese de 
que el agua que bebe está purificada, esto significa que no 
contiene gérmenes. Compre agua embotellada etiquetada 
como purificada. Si usted desea purificar el agua, pida instrucciones al médico o 
enfermero de cómo hacerlo.

Cuídese de los animales
• No coma ni beba mientras juega o trabaja con animales.
• Siempre lávese las manos luego de tocar, jugar o cuidar un animal.
p sí   p no  No toque tortugas, víboras, lagartijas, ranas o ratones.
p sí   p no   Podría usar guantes para tocar animales  para evitar que le trasmitan 
 gérmenes. Lávese las manos después de quitarse los guantes.

Conserve la carne, el pollo, el pavo y los 
mariscos en el congelador o 

refrigerador hasta cocinarlos.
Cuézalos bien antes de comerlos.

 Limpie los 
mostradores y las 

tablas de picar 
con agua caliente 

y jabón después de 
usarlos.
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p sí   p no   Los gatos portan muchos 
 gérmenes. Lo más seguro es no tener 
 gatos como mascota.
p sí   p no  Si tiene un gato:
 — aliméntelo solamente con comida 
  cocida o seca.
 — manténgalo dentro de la casa y 
  alejado de otros gatos.
 — pida a otra persona que limpie el 
  arenero del gato.
p sí   p no  Evite los rasguños del gato.

Cuídese cuando esté afuera
• Lávese las manos después de tocar o jugar con tierra.
• Evite que le entren espinas o astillas.
• No salga afuera durante las tormentas de polvo.
• Evite los lugares donde hay aves y pollos.

Cuídese al viajar
p sí   p no  Si piensa viajar, avísele al médico.

Vacúnese
• Asegúrese de tener las vacunas al día.
• En el otoño, pregunte al médico si necesita la 
 vacuna contra la gripe (influenza).
p sí   p no  Nadie en la casa debe recibir la vacuna 
 oral contra la polio (OPV). Pida que le 
 administren la vacuna contra la polio con 
 virus inactivo (IPV).  
p sí   p no  Pregunte al médico o enfermero sobre 
 la vacuna contra el sarampión, paperas y 
 rubeola (MMR).
p sí   p no  Pregunte al médico o enfermero sobre 
 la vacuna contra la varicela.
p sí   p no  Pregunte al médico o enfermero sobre la vacuna pneumovax.
p sí   p no  Realícese la prueba de la tuberculosis todos los años.

Siempre lávese las manos después 
de tocar o jugar con tierra o cuidar 

de un animal.

Asegúrese de tener las 
vacunas al día.
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Después de leer esta información:
p Dígale al enfermero o médico qué hará para evitar infecciones. 
  (Marcar después de hacerlo)
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Advertencia
La información suministrada en el presente es de tipo general con fines educativos y no remplaza la consulta, examen o 
tratamiento médicos. Phoenix Children’s Hospital lo insta a comunicarse con un médico si tiene preguntas sobre salud o 
enfermedad.

Si usted desea saber más acerca de la salud o enfermedad de su niño, visite nuestra 
biblioteca en The Emily Center en el Phoenix Children’s Hospital
1919 East Thomas Road
Phoenix, AZ 85016-7710
602-933-1400      
866-933-6459
www.phoenixchildrens.org     
www.theemilycenter.org
Facebook: facebook.com/theemilycenter  
Twitter:  @emilyc_sp
Pinterest:  pinterest.com/emilycenter

Si se enferma, llame al médico.
Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame a

p la enfermera del Departamento de Enfermedades Infecciosas al 
 602-933-0822 o

p Llame al ____________________
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Name of Health Care Provider:  ___________________________  

Date returned: ____________ p db

Encuesta de opinión
¿Qué piensa de este folleto?
(Family Review of Handout)

Health care providers:   Please teach families with this handout.
Familias:   Por favor, completen el cuestionario; nos interesa mucho conocer su opinión.

¿Le resultó difícil comprender este folleto?   p Sí     p No
 (Marque con un círculo lo que no comprendió en el folleto.)

                                                           
¿Le resultó fácil leer el folleto?     p Sí     p No
 

¿Le pareció interesante lo que dice el folleto?       p Sí     p No
 ¿Por qué sí o por qué no?

Después de leer este folleto y conocer mejor el tema   p Sí     p No
¿habría cosas que cambiaría?       
 Si contestó que sí, ¿qué cambiaría?

How to Avoid Infections if You are at Risk
If you would like a copy of this in English, 

please ask your nurse or doctor.
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Cómo evitar infecciones
en los niños susceptibles 
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Después de leer este folleto ¿tiene preguntas del tema?   p Sí     p No 
 Si contestó que sí, ¿qué preguntas tiene?

¿Hay algo que no le gustó en los dibujos?    p Sí     p No
 Si contestó que sí, ¿qué fue lo que no le gustó?

¿Qué cambios haría en este folleto para que sea más fácil de leer?

Devuelva este cuestionario al médico o enfermero o envíelo por correo a la siguiente 
dirección:

Nurse:  Please send your response to:
 The Emily Center     602-933-1395
 Health Education Specialist     
 Phoenix Children’s Hospital
 1919 East Thomas Road
 Phoenix, AZ 85016

¡Gracias por ayudarnos!


