
Lavarse las manos es una de las mejores maneras de protegerse a sí mismo y a su familia de enfermarse. Las 

estaciones de lavado de manos de campo se pueden alquilar en compañías de saneamiento o puede comprar 

estaciones de lavado de manos de varias fuentes. Son fáciles de construir con unos pocos materiales compra-

dos, encontrados y recuperados. Consulte la lista de materiales y las instrucciones a continuación. 

Este puesto no durará para siempre, pero para una estación 
de lavado de manos estacional en el campo funciona muy 
bien. Recuerde usar agua limpia y potable para lavarse las 
manos, no agua de Lluvia. 

1. Contenedor de agua– Contiene 5 galones de agua y 

tiene una válvula para abrir/cerrar. Disponible en ferre-

terías locales en la sección de camping. 

2. Javon— Proporcione jabón de manos con bomba 

3. Bote de basura— con una tapa para poner toallas de 

papel usadas, preferiblemente una tapa automática de 

manos libres para evitar tocar 

4. Cubeta para la  agua sucia– No se debe permitir que 

las aguas residuales se acumulen en el suelo o el pavi-

mento. Deseche el agua en un fregadero sanitario. 

5. Toallas de papel y soporte– Proporcione toallas de 

papel de un solo uso, preferiblemente con un dispensa-

dor para mantener la toallas seguras. 

6. Mesa o banco– Ubique el lavado de manos a una altu-

ra cómoda para facilitar el acceso. 

7. cable elástico opcional como se muestra  en el  

diagrama , número 8 

Estas estaciones de lavado de manos 
improvisada pueden costar menos de $ 20 
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Regístrese para recibir alertas por correo electrónico o 
mensaje de texto de la Autoridad de Salud de Oregón 
con respecto a COVID-19 click here. 

¿Preguntas o comentarios? Envíenos un correo 
electrónico a publichealth@ncphd.org o llame al 
541-506-2600 

Puede ser fácil obtener un lavado de manos portátil en el 

campo. Mira este diseño de la Universidad de Vermont 

https://public.govdelivery.com/accounts/ORDHS/subscriber/new?topic_id=ORDHS_816

