Recomendaciones de Higiene para los Servicios
Higiénicos
Eliminar los tachos de basura de las áreas cerradas en las
que se encuentran los servicios higiénicos. Solamente colocar
tachos de basura en las áreas destinadas para el lavado de las
manos.
Only
Toilet
Paper

Sobre los servicios higiénicos podría colgarse
letreros que muestren un pedazo de papel higiénico
cayendo dentro de los mismos. Sobre el dibujo
podría escribirse “Only toilet paper” y estas
palabras podrían traducirse al Español “Solo papel
higiénico”. Estas palabras podrían traducirse
también a otros idiomas.

En el caso de los baños de las damas, en las áreas cerradas en las que
se encuentran los servicios higiénicos se debería colocar contenedores
especiales para eliminar las toallas sanitarias. Estos
Only
contenedores para toallas sanitarias tendrían que ser
Sanitary
suficientemente grandas, si es necesario se debería
Napkins
colocar más de un contenedor para toallas sanitarias en
cada area cerrada en la que se encuentran los servicios
higiénicos.
Sobre los contenedores para elinimar las toallas
sanitarias podría colocarse un letrero con el dibujo de
una toalla sanitaria. Sobre el dibujo podría escribirse
“Only sanitary napkins”. Estas palabras podrían
traducirse al Español: “Solo toallas sanitarias” y de ser necesario
estas palabras podrían traducirse también a otros idiomas.
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Safety Recommendations For Restrooms
Trash receptacles should be removed from the stall areas,
and be placed only in the hand washing areas.

Only
Toilet
Paper

A sign with a drawing showing the toilet paper
falling down into the toilet should be placed above
all the toilets. This sign may have written the
following words: “only toilet paper” and these
words may be translated to other languages. In
Spanish the translation would be: “Sólo papel
higiénico”.

Only
Sanitary
Napkins

In the ladies restrooms, special sanitary napkins
containers, to discard sanitary napkins should be placed
in all the stall areas. These sanitary napkin containers
have to be big enough to accommodate the sanitary
napkins. If it is necessary, more than one sanitary
napkin container should be placed in each stall area.

A sign showing the drawing of a sanitary napkin with
the following words: “only sanitary napkins” should be placed above
the container. These words may be translated to other languages. In
Spanish the translation would be: “Solo toallas higiénicas”.
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