Free Infection Control
Education Live and on
Demand!
Scan the QR code
to get started!

REGISTER

HERE

CDC’s Project Firstline is an infection control training collaborative launched locally by the
Houston Health Department that is designed to meet the diverse needs of healthcare
workers.
To stop the spread of infectious diseases, like COVID-19, anyone working in a healthcare
facility needs a foundational knowledge of infection control.
Current and upcoming infection control training topics include:
Infection Control: The Basics

Triage and Screening

Source Control

Microbiology Basics

PPE: Basics

Recognizing Risk

PPE: Donning and Doffing

Environmental Cleaning and Disinfection

Hand Hygiene

COVID-19 special topics

Crisis Standards of Care
Register as an individual or as a healthcare facility. Don’t wait, sign up now!
Together, we can stop the spread of COVID-19 and get Houston on the road to recovery.
For more information go to GoHealthyHouston.org/project-firstline
and follow us on social media for updates

@gohealthyhouston

@GoHealthyHTX
Better.
Together.

Educational Series

¡Educación Gratuita para
el Control de Infecciones
en línea y en vivo!
¡Escanea el código QR
para empezar!

REGÍSTRATE

AQUÍ
Project Firstline de la CDC es un colaborativo de capacitación en control de infección, lanzado
localmente por el Departamento de Salud de Houston, que está diseñada para satisfacer las
diversas necesidades de los trabajadores de la salud.
Para detener la propagación de enfermedades infecciosas, como COVID-19, cualquier persona que
trabaje en un centro de atención medica necesita conocimiento fundamental sobre el control de
infección.
Los temas actuales y por venir en la capacitación de control de infecciones incluyen:
Control de Infecciones: Lo Básico
Control de Fuente
EPP: Lo Básico
EPP: Como Ponerse y Quitarse
Higiene de Manos
Estándares de atención en caso
de crisis

Triaje y Cribado
Microbiología: Lo Básico
Reconocimiento del Riesgo
Limpieza y Desinfección Ambiental
Temas especiales de COVID-19

Regístrate como individuo o como centro de salud. ¡No esperes, regístrate ahora!
Juntos, podemos detener la propagación de COVID-19 y poner a Houston en el camino a la recuperación.
Para más información visita GoHealthyHouston.org/project-firstline
y síguenos en redes sociales para recibir actualizaciones.

@gohealthyhouston

@GoHealthyHTX
Todos Juntos.
Better.
Mejor.
Together.
Serie educativa
Educational
Series

