Revisado el 22 de diciembre de 2020

Mensajes para las redes sociales

La FDA proporciona los siguientes mensajes aprobados para las redes sociales
sobre temas relacionados con el COVID-19, ayúdenos a compartir esta
información importante con sus miembros.

EL LAVADO DE MANOS
1. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir una infección. Lávese las manos con agua y
jabón por los menos 20 segundos después de ir al baño, antes de comer y después de toser,
estornudar o sonarse la nariz. Más información: https://www.cdc.gov/handwashing/esp/index.html

Para incluir una imagen con el tweet anterior, haga clic en cualquiera
de las imágenes a continuación y será dirigido a un sitio web donde
podrá descargar cada imagen.
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MENSAJES PARA LOS PROFESIONALES DE LA SALUD
1. ¿Recibe constantemente preguntas de sus pacientes sobre qué #DesinfectantesDeManos no
deben usar? La@FDAenEspanol tiene respuestas. https://www.fda.gov/drugs/drug-safety-andavailability/la-fda-actualiza-sobre-los-desinfectantes-para-manos-que-los-consumidores-nodeben-usar
2. Se alienta a los profesionales de la salud y a los consumidores a que reporten eventos adversos
o efectos secundarios relacionados con el uso de #DesinfectantesDeManos a MedWatch,
el programa de Información de seguridad y reportes de eventos adversos de la FDA.
3. La @FDAenEspanol ha creado recursos útiles para ayudar a los profesionales de la salud a
compartir información sobre los #DesinfectantesDeManos
4. La @FDAenEspanol tiene un cuestionario breve para probar su conocimiento sobre los
#DesinfectantesDeManos en español, una excelente herramienta para los profesionales de la salud
y sus pacientes. Échele un vistazo y pruebe sus conocimientos. https://www.accessdata.fda.gov/
cder/sanitizer-espanol/
5. ¿Sabía usted que los #DesinfectantesDeManos se regulan como medicamentos de venta libre
por la FDA? Si sus pacientes tienen preguntas acerca del uso de los desinfectantes de manos,
anímelos a leer y seguir las instrucciones en la etiqueta, particularmente la sección de advertencia y
a consultar la lista de desinfectantes de manos que no deben de usar de la FDA.
6. Los profesionales de la salud y sus pacientes pueden ayudar a protegerse del #COVID19
simplemente con la higiene de manos. Para obtener más información, visite: https://www.cdc.gov/
handwashing/esp/index.html
7. La @FDAenEspanol no recomienda que los consumidores preparen su propio
#DesinfectantesDeManos. Si lo hace incorrectamente, el desinfectante de manos puede causar
eventos adversos como quemaduras en la piel. Aprenda más.
8. Para obtener las últimas actualizaciones e información sobre el #COVID19, visite nuestra página
para los profesionales de la salud. www.FDA.gov/COVID19espanol

Para incluir una imagen con los tweets anteriores, haga clic en cualquiera de las imágenes a continuación y será dirigido a un sitio web donde podrá descargar cada imagen.
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MENSAJES GENERALES SOBRE LOS DESINFECTANTES DE MANOS
1. La @FDAenEspanol no recomienda que los consumidores preparen su propio
#DesinfectantesDeManos. Si lo hace incorrectamente, el desinfectante de manos puede ser
potencialmente peligroso. Aprenda más https://www.fda.gov/drugs/information-drug-class/
preguntas-y-respuestas-para-los-consumidores-los-desinfectantes-para-las-manos-y-el-covid-19.
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