LIMPIE Y DESINFECTE POR EL COVID-19
La limpieza y desinfección de superficies de contacto frecuente,
como manijas, cerraduras, botones de ascensor,
superficies, puede evitar la propagación del COVID-19.
Al limpiar...
• Use guantes.
• Siga siempre las instrucciones de las etiquetas.
• NUNCA mezcle diferentes productos químicos de limpieza.
Esto puede crear gases peligrosos.
• Evite el contacto del producto químico con alimentos mientras limpia.
Para limpiar materiales blandos
y porosos, como toallas, prendas
de vestir, ropa de cama, juguetes
de tela suave (como animales
rellenos):
1. Si el elemento se puede lavar
en una lavadora, lávelo suelto
en la lavadora o dentro de una
bolsa de malla.
2. Lave con agua caliente y
detergente que contenga lejía
para ropa de color.
3. Seque a temperatura alta.
4. Un limpiador profesional puede
ayudar con los elementos que
no puedan lavarse en la
lavadora.

La limpieza de superficies duras no porosas es un procedimiento
de 4 pasos. Las superficies duras no porosas incluyen: acero
inoxidable, pisos, superficies de la cocina, encimeras, mesas,
sillas, fregaderos, inodoros, pasamanos, interruptores de la luz,
picaportes, juguetes plásticos/metálicos, teclados de
computadora, controles remotos, equipos de recreación.
1. Limpie con un limpiador de superficies de uso general o con agua y
jabón para eliminar toda la suciedad visible y seque con un paño o
toalla de papel.
2. Aplique un desinfectante aprobado por la Agencia de Protección
Ambiental (EPA). Para matar al virus con eficacia, asegúrese de que la
superficie permanezca humedecida con el desinfectante durante al
menos 10 minutos antes de secar con una toalla limpia.
3. Enjuague con agua y deje que la superficie se seque al aire. Si la
superficie está en un área de preparación de alimentos, es
especialmente importante enjuagar con agua.
4. Quítese los guantes y deséchelos en la basura. Lávese las manos
después de quitarse los guantes.

Los elementos muy grandes
para la lavadora (alfombras,
muebles, etc.) se pueden
limpiar con vapor o con otro
método profesional.

La mejor manera de prevenir la enfermedad es evitar exponerse a este virus. Siga
practicando el distanciamiento social (físico), use una mascarilla para proteger a otros
y lávese las manos con frecuencia. Para obtener más información, visite www.bphc.org.
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