Seis medidas para limpiar y desinfectar su escuela de
forma adecuada
Proteja su escuela contra el COVID-19
Limpiar y desinfectar adecuadamente las superficies y los objetos puede ayudar a
reducir de manera segura y eficaz la propagación de enfermedades en su escuela
o establecimiento.
✓Siempre use guantes y otro equipo de protección personal (EPP) que sean
adecuados para los productos químicos que se estén utilizando. Este EPP puede
incluir protección para los ojos.
✓Los productos de limpieza y desinfección no deben ser usados por los estudiantes
ni cerca de ellos.
✓Asegúrese de que haya una ventilación (circulación de aire) adecuada cuando use
productos químicos para prevenir que usted u otras personas inhalen vapores tóxicos.
1. Use un desinfectante aprobado por la EPA contra el COVID-19.
Consulte epa.gov/listn o escanee el código QR con su teléfono para
ver la lista de desinfectantes aprobados por la EPA.
2. Siempre siga las instrucciones de la etiqueta. Verifique los “sitios
de uso” y los “tipos de superficie” para saber dónde se puede usar el
producto. Preste mucha atención a las “advertencias
de precaución”.
3. Limpie las superficies y determine cómo se van a desinfectar las
diferentes áreas. Limpie las superficies con agua y jabón (o
detergente) antes de desinfectar. Limpie y desinfecte de forma
rutinaria, al menos a diario, las superficies que setocan
con frecuencia.
4. Siga el tiempo de contacto especificado. Aplique el producto
(p. ej., rocíe o pase un paño por la superficie) y deje que se seque
según el tiempo de contacto especificado en la etiqueta.
5. Use guantes y lávese las manos con agua y jabón. Bote los guantes
desechables cada vez después de limpiar y desinfectar. En el caso de
los guantes reusables, dedique un par para desinfectar superficies, a fin
de prevenir la propagación del COVID-19. Después de quitarse los
guantes, lávese las manos con agua y jabón durante al menos
20 segundos.
6. Guarde los productos químicos en un lugar seguro. Mantenga la
tapa de los productos bien ajustada y guárdelos en un lugar lejos del
alcance y la vista de los estudiantes.
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