
 

 

Limpieza y desinfección contra el Coronavirus  
¡Limpie y desinfecte las superficies de alto contacto diariamente! 

• Use guantes desechables cuando limpie y desinfecte superficies. Los 
guantes deben desecharse después de cada limpieza. Lávese las manos 
inmediatamente después de quitarse los guantes. 

• Si las superficies están sucias, deben limpiarse con detergente o jabón y 
agua antes de ser desinfectadas. 

• Para desinfectar superficies, las soluciones domesticas con cloro, 
soluciones con alcohol con por lo menos 70% de concentración de alcohol 
y los desinfectantes domésticos mas comunes registrados por el EPA 
deben ser efectivos. 

o Soluciones domesticas diluidas con cloro pueden ser usadas si son 
apropiadas para la superficie a limpiar. Siempre siga las direcciones 
del fabricante para una aplicación y ventilación adecuada. Para estar 
seguro, verifique que el producto no este pasado de su fecha de 
vencimiento. Nunca mezcle cloro con amoniaco o cualquier otro 
limpiador. Cloro no vencido sera efectivo contra la corona virus 
siempre y cuando se haya diluido adecuadamente. 

 Prepare una solución de cloro mezclando: 
 5 cucharadas (1/3 de taza) de cloro por cada gallon de 

agua o 
 4 cucharaditas de cloro por litro de agua. 

o Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de 
limpieza y desinfectantes (por ejemplo: cantidad de concentración, 
método de aplicación, tiempo de contacto, etc.) 

• Todos los empleados deben lavarse las manos con frecuencia, incluso 
inmediatamente después de quitarse los guantes lavándose las manos con 
agua y jabón durante 20 segundos. Si no hay agua o jabón disponibles y 
las manos no están visiblemente sucias, se puede usar un desinfectante 
para manos que contenga por lo menos 60% de alcohol. Sin embargo, si 
las manos están visiblemente sucias, siempre lávese las manos con agua y 
jabón. 



• Todos los empleados deben seguir acciones preventivas normales en el 
trabajo y en el hogar incluyendo la higiene recomendada y evitar tocarse 
los ojos, la nariz o la boca sin lavarse las manos.  

• Ponga en práctica su entrenamiento en patógenos transmitidos por la 
sangre cuando limpie en cualquier situación que este asociada con el 
corona virus.   


