ESPAGNOL / SPANISH

ESPAÑOL
ENFERMEDAD DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
Este documento ofrece consejos sobre cómo limpiar y desinfectar
lugares públicos como escuelas, universidades, bibliotecas públicas,
museos, medios de transporte público, residencias comunales y
lugares de trabajo.
DIN 00000000
LO QUE USTED DEBE SABER
Las superficies que se tocan frecuentemente con las manos tienen
más probabilidades de estar contaminadas. Estas incluyen pomos de
puerta, pasamanos, botones de ascensor, interruptores de luz,
tiradores y manijas de armarios, llaves de grifos, mesas, encimeras y
mostradores, y aparatos electrónicos.
Todavía no se sabe cuánto tiempo puede vivir en las superficies el
virus que causa la COVID-19, aunque las primeras pruebas sugieren
que puede vivir en objetos y superficies desde unas pocas horas hasta
varios días.
ELIJA UN PRODUCTO QUE LIMPIE Y DESINFECTE
Al limpiar los espacios públicos, elija productos que limpien y
desinfecten al mismo tiempo (por ej., toallitas y/o soluciones de
limpieza desinfectantes ya preparadas vendidas en tiendas cuando
estén disponibles).
Los productos de limpieza eliminan los gérmenes, la suciedad y las
impurezas de las superficies usando jabón (o detergente) y agua.
Limpiar no mata necesariamente los gérmenes, pero al eliminarlos,
disminuye su número y el riesgo de propagar la infección.
Los productos desinfectantes matan los gérmenes de las superficies
usando productos químicos.
Utilice únicamente desinfectantes para superficies duras aprobados
que tengan un número de identificación de medicamento (DIN). Un
DIN es un número de 8 dígitos asignado por el Ministerio de Salud de
Canadá que confirma que el producto desinfectante ha sido aprobado
en Canadá y se puede utilizar de forma segura.
CREE UN PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA
Los operadores de entornos comunitarios deben elaborar protocolos
y procedimientos para la limpieza de espacios públicos o revisar los ya

existentes. Esto ayudará a determinar las mejoras o procesos de
limpieza extra que podrían ser necesarios.
Lea y siga las instrucciones del fabricante para utilizar de forma segura
los productos de limpieza y desinfección (por ej., póngase guantes,
utilice el producto en un área bien ventilada y deje el desinfectante en
contacto con la superficie el tiempo suficiente, según las
recomendaciones del producto utilizado, para que mate los
gérmenes).
Lávese las manos con agua y jabón o use un desinfectante para manos
a base de alcohol después de quitarse los guantes.
Utilice métodos de limpieza húmedos, como paños limpios húmedos
y/o un trapeador/mopa húmedo. No quite el polvo ni barra el piso, ya
que puede esparcir gotitas del virus por el aire.
Los artículos de limpieza desechables contaminados (por ej.,
cabezales de trapeador/mopa, paños/trapos/bayetas) deben
colocarse en un contenedor de basura forrado antes de desecharlos
con la basura ordinaria. Los artículos de limpieza reutilizables se
pueden lavar con jabón/detergente normal para lavar ropa y agua
caliente (60-90 °C).
Limpie y desinfecte las superficies que las personas tocan con
frecuencia
Además de la limpieza rutinaria, debe limpiar y desinfectar más a
menudo las superficies que se tocan frecuentemente con las manos, y
hacerlo también cuando estén visiblemente sucias.
Los espacios compartidos como las cocinas y los baños también se
deben limpiar con más frecuencia.
TODOS PODEMOS HACER NUESTRA PARTE PARA PREVENIR LA
PROPAGACIÓN DE LA COVID-19. PARA MÁS INFORMACIÓN, VISITE
Canada.ca/coronavirus
o llame al
1-833-784-4397
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