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kleenex cuando
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Deseche el kleenex
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o

después de toser o estornudar.

¡Pare la propagación de gérmenes que lo enferman a usted y a otras personas!
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tibia y jabón

o
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Baltimore City Health Department 
health.baltimorecity.gov
Call 311 for more information.
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