
DESINFECCIÓN DE ALFOMBRAS
 		Comience por conectar la aspiradora a un tomacorriente ubicado en el centro para aumentar 

la productividad.
 Recorra con trazos ligeros la superficie hasta que toda el área sea aspirada. Asegúrese de 

utilizar los accesorios de la aspiradora para alcanzar las áreas de difícil acceso.
 Aplique un limpiador de manchas directamente a cualquier mancha y siga las instrucciones 

específicas de la etiqueta.
 Utilice un movimiento circular y aplique un limpiador de manchas fuera del perímetro de la 

mancha para evitar su propagación.
 Deje que la zona se seque, luego utilice un cepillo y seque con una toalla blanca para absorber 

la mancha.
 Enjuague completamente el área con agua limpia.
 Una vez que la alfombra se haya secado, utilice la aspiradora para eliminar cualquier residuo 

restante.
 Lave las alfombras y los tapetes de entrada regularmente de acuerdo con las instrucciones del 

fabricante.

QUÉ HACER: INCIDENTE POR LÍQUIDOS CORPORALES 
(VÓMITO O DIARREA)
 A	segúrese de que el empleado que está limpiando el área tenga el EPP adecuados.
 S	epare el área que ha sido contaminada. Limpie y desinfecte el área, incluidos el suelo, las 

paredes y cualquier objeto contaminado por el incidente.
 Deseche cualquier equipo que se haya usado para limpiar el área.

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
 Deseche los residuos y recicle tan a menudo como sea necesario.
 Coloque una bolsa de residuos nueva en el contenedor.
 Desinfecte el área de eliminación de residuos y limpie el contenedor de basura con frecuencia.

DESINFECTAR ESCRITORIOS INDIVIDUALES
 U	tilice un atomizador con desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño de 

microfibra desechable para desinfectar cada una de las superficies de los escritorios y las 
superficies de alto contacto (descansabrazos, respaldos de sillas, etc.).

 D	esinfecte las sillas de las aulas y preste especial atención a las zonas de alto contacto como 
los descansabrazos.

 L	impie y desinfecte los aparatos electrónicos individuales (como monitores de los 
ordenadores, teclados, ratones, etc.) de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Si no 
hay indicaciones, utilice un atomizador con desinfectante y un paño de microfibra húmedo o 
un paño de microfibra desechable.

 Limpie y pula todos los elementos de metal con un paño para vidrios azul.

DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS DE AULAS COMPARTIDAS
 U	tilice un atomizador con desinfectante y un paño de microfibra húmedo o una toallita de

microfibra desechable para desinfectar áreas centralizadas dentro del salón de clases,
incluidas estanterías, juguetes y otros elementos de aprendizaje práctico.

 D	esinfecte las áreas de alto contacto como los interruptores de luz, las manijas de los
cajones, las perillas de las puertas, entre otros, con un atomizador que tenga desinfectante
y un paño de microfibra húmedo para desinfectar la superficie.

BARRER Y TRAPEAR LOS PISOS
 	 	Revise el piso en busca de residuos y use una espátula para pisos si es necesario

antes de comenzar.
 U	tilice una esponja de microfibra de 18" y comience a limpiar el polvo desde la puerta de 

entrada y trabaje hacia atrás. Si no hay disponible un trapeador, utilice una escoba.
 C	oloque el letrero de piso mojado para alertar a los estudiantes y profesores que el piso está 

mojado y ayudar a prevenir resbalones y caídas.
 U	tilice un trapeador mojado esterilizado y desechable o un trapeador mojado que se haya 

lavado recientemente. Llene el cubo del trapeador con solución de limpieza para pisos 
diluida, según se recomienda en las pautas sobre productos químicos.

 C	omience a limpiar en el extremo opuesto de la puerta y utilice el movimiento en forma de 8 
para evitar la contaminación cruzada y haga un seguimiento de las superficies sucias y de las 
superficies ya limpias.

ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
LISTA DE CONTROL DE LIMPIEZA DEL AULA
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Recomendaciones sobre la desinfección de áreas de alto contacto basadas en la guía de desinfección de los CDC. Trabaje siempre con su proveedor de soluciones de limpieza para identificar los productos químicos correctos y siga las instrucciones del fabricante e instrucciones reglamentarias sobre el saneamiento y la desinfección dentro de las instalaciones.  
1"Coronaviruses Disease 2019 (COVID-19) Considerations for Schools", CDC, mayo de 2020.
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NO OLVIDAR
1.  Limpie las superficies visiblemente sucias con agua y detergente antes

de desinfectarlas.
2. Asegúrese de que se cumpla el tiempo de exposición adecuado y deje secar al aire.

Los CDC recomiendan brindar suministros adecuados para apoyar comportamientos de higiene saludables en las escuelas, incluidos desinfectante de manos y 
contenedores de basura libres de contacto.1 Asegúrese de que las estaciones de desinfección estén ubicadas en lugares visibles y que se abastezcan regularmente.CONSEJO



DESINFECCIÓN DE LA ENTRADA Y DEL VESTÍBULO 
Incluidos teclados y altavoces, puerta/entrada, perilla de la puerta,  
interruptor de luz, entradas de vidrio, mesa de registro, placas de empuje, barandas, etc.

 D	esinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con un desinfectante en aerosol y un 
paño de microfibra húmedo o un paño de microfibra desechable.

 Limpie y pula todos los elementos de metal con una paño para vidrios azul.
 A	segúrese de que los bancos y las sillas estén desinfectados y preste especial atención a las áreas de 

alto contacto, como los descansabrazos.
 A	segúrese de que las estaciones de desinfección para manos estén disponibles y abastezca según sea 

necesario.

DESINFECCIÓN DE LOS ESPACIOS COMUNES 
Incluidas perillas de puerta, interruptores de luz, placas de empuje, 
carpetas, barandas, bebederos, enchufes de cable, etc.

 D	esinfecte regularmente las superficies de alto contacto con un desinfectante en aerosol y un paño de
microfibra húmedo o una toallita de microfibra desechable.

 A	segúrese de que las mesas, los bancos y las sillas estén desinfectados y preste especial atención a las 
áreas de alto contacto como los descansabrazos.

 L	impie y desinfecte los aparatos electrónicos (como copiadoras y monitores) de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Si no hay indicaciones, utilice un desinfectante en aerosol y un paño de
microfibra húmedo o un paño de microfibra desechable.

 L	impie las superficies blandas, como los pisos alfombrados, las alfombras y las cortinas, con agua y
jabón o con limpiadores adecuados para utilizar en estas superficies. Si es posible, lave los artículos de 
acuerdo con las instrucciones del fabricante o utilice un desinfectante y un paño de microfibra para
desinfectar.

DESINFECCIÓN DE LOS ASIENTOS DE LA SALA DE DESCANSO
Desinfecte la zona de asientos al inicio del día, entre cada grupo de estudiantes o profesores, 
 y de nuevo al final del día.

 		 Retire todos los artículos (saleros y pimenteros, surtidores de servilletas, centros de mesa, etc.) de la
mesa para limpiar la superficie en su totalidad.

 D	esinfecte la mesa de la sala de descanso con un desinfectante en aerosol y un paño húmedo de
microfibra o un paño de microfibra desechable.

 D	esinfecte todos los bancos y las sillas y preste especial atención a las áreas de alto contacto como los
descansabrazos.

ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
LISTA DE CONTROL DE LIMPIEZA DE ÁREA COMÚN

DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS DE ALTO CONTACTO 
DE LA SALA DE DESCANSO
Incluidas puertas, perillas de las puertas, interruptores de luz, entradas de vidrio, placas de empuje, 
barandas, encimeras, fregaderos, elementos fijos, etc.

 	Desinfecte regularmente todas las áreas de alto contacto con un aerosol desinfectante y un paño
húmedo de microfibra o un paño de microfibra desechable.

 Reabastezca los suministros en el lavabo, incluidas las toallas desechables y el jabón.
 Asegúrese de que la estación de desinfección esté disponible y abastezca si es necesario.

DESINFECCIÓN DE LA ZONA DE BIBLIOTECA 
Incluidas mesas, sillas, estanterías, teclados y zona de computadoras. 

	 		Desinfecte regularmente las superficies de alto contacto con un aerosol desinfectante y un paño de
microfibra húmedo o una toallita de microfibra desechable.

 Asegúrese de que las estaciones de desinfección para manos estén disponibles y abastezca según
sea necesario.

 Limpie y desinfecte los aparatos electrónicos (como copiadoras y monitores) de acuerdo con las
instrucciones del fabricante. Si no hay indicaciones, utilice un aerosol desinfectante y un paño de
microfibra húmedo o un paño de microfibra desechable.

 Limpie las superficies blandas, como los pisos alfombrados, las alfombras y las cortinas, con agua y
jabón o con limpiadores adecuados para utilizar en estas superficies. Si es posible, lave los artículos
de acuerdo con las instrucciones del fabricante o utilice un desinfectante y un paño de microfibra
para desinfectar.

BARRER Y TRAPEAR LOS PISOS
 		 Revise el piso en busca de residuos y use una espátula para pisos antes de comenzar.
 U	tilice una esponja de microfibra de 18" y comience a limpiar el polvo desde la puerta de entrada y

trabaje hacia atrás. Si no hay disponible un trapeador, utilice una escoba.
 C	oloque el letrero de piso mojado para alertar a los estudiantes y profesores que el piso está mojado y 

ayudar a prevenir resbalones y caídas.
 U	tilice un trapeador mojado esterilizado y desechable o un trapeador mojado que se haya lavado

recientemente a máquina. Llene el cubo del trapeador con solución de limpieza para pisos diluida,
según se recomienda en las pautas sobre productos químicos.

 C	omience a limpiar en el extremo opuesto de la puerta y utilice el movimiento en forma de 8 para evitar la 
contaminación cruzada y haga un seguimiento de las superficies sucias y de las superficies ya limpias.
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NO OLVIDAR
1.  Limpie las superficies visiblemente sucias con agua y detergente antes

de desinfectarlas.
2. Asegúrese de que se cumpla el tiempo de exposición adecuado y deje secar al aire.

Los CDC recomiendan brindar suministros adecuados para apoyar comportamientos de higiene saludables en las escuelas, incluidos desinfectante de manos y 
contenedores de basura libres de contacto.1 Asegúrese de que las estaciones de desinfección estén ubicadas en lugares visibles y que se abastezcan regularmente.CONSEJO

Recomendaciones sobre la desinfección de áreas de alto contacto basadas en la guía de desinfección de los CDC. Trabaje siempre con su proveedor de soluciones de limpieza para identificar los productos químicos correctos y siga las instrucciones del fabricante e instrucciones reglamentarias sobre el saneamiento y la desinfección dentro de las instalaciones.  
1"Coronaviruses Disease 2019 (COVID-19) Considerations for Schools", CDC, mayo de 2020.



ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
LISTA DE CONTROL DE LIMPIEZA DE GIMNASIO, 
ÁREA DE ESTUDIO, Y AUDITORIO

DESINFECCIÓN DEL GIMNASIO Y LOS EQUIPOS 
DE USO COMÚN
Incluidos bebederos, colchonetas, pesas, pelotas deportivas y todo el equipo.

	 		 Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con un aerosol
desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño de microfibra desechable.

	 		 Lave las toallas o la ropa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
	 		 Asegúrese de que las estaciones de desinfección estén disponibles y abastezca

según sea necesario.
	 		 Asegúrese de reabastecer los paños húmedos y el equipo de limpieza.

BARRER Y TRAPEAR LOS PISOS Y LOS PASILLOS
	 		 Limpie las superficies blandas, como los pisos alfombrados, las alfombras y las cortinas, con

agua y jabón o con limpiadores adecuados para utilizar en estas superficies. Si es posible,
lave los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante o utilice un desinfectante y
un paño de microfibra para desinfectar.

	 		 Revise el piso en busca de residuos y use una espátula para pisos si es necesario
antes de comenzar.

	 		 Utilice una esponja de microfibra de 18" y comience a limpiar el polvo desde la puerta de
entrada y trabaje hacia atrás. Si no hay disponible un trapeador, utilice una escoba.

	 		 Coloque el letrero de piso mojado para alertar a los estudiantes y profesores que el piso está
mojado y ayudar a prevenir resbalones y caídas.

	 		 Utilice un trapeador mojado esterilizado o un trapeador mojado que se haya lavado
recientemente a máquina. Llene el cubo del trapeador con solución de limpieza para pisos
diluida, según se recomienda en las pautas sobre productos químicos.

	 		 Comience a fregar en el extremo opuesto de la puerta y utilice el movimiento en forma de 8
para evitar la contaminación cruzada y haga un seguimiento de las superficies sucias y de las
superficies ya limpias.

DESINFECCIÓN DE LAS ÁREAS DE ALTO 
CONTACTO DEL AUDITORIO
Incluidas  puertas de entrada, perillas de las puertas, interruptores de luz, entradas de vidrio, 
bebederos y placas de empuje

	 		 Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con un aerosol
desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño de microfibra desechable.

DESINFECCIÓN DEL AUDITORIO
 		 Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con un aerosol 

desinfectante y un paño de microfibra húmedo o un paño de microfibra desechable.
 		 Asegúrese de que las mesas, los bancos y las sillas estén desinfectados y preste especial 

atención a las zonas de alto contacto, como los descansabrazos y reposacabezas.

DESINFECCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
Incluidas mesas, sillas, estanterías, teclados y área de computadoras.

 	Desinfecte regularmente las superficies de alto contacto con un aerosol desinfectante y
un paño de microfibra húmedo o un paño de microfibra desechable.

	 		 Limpie las superficies blandas, como los pisos alfombrados, las alfombras y las cortinas,
con agua y jabón o con limpiadores adecuados para utilizar en estas superficies. Si es 
posible, lave los artículos de acuerdo con las instrucciones del fabricante o utilice un 
desinfectante y un paño de microfibra para desinfectar.

DESINFECCIÓN DE LOS VESTUARIOS 
Incluidas puertas, perillas de las puertas, interruptores de luz y manijas de armarios.

 		 Desinfecte regularmente todas las superficies de alto contacto con un desinfectante
en aerosol y un paño de microfibra húmedo o un paño de microfibra desechable.

 		 Siga la lista de verificación de limpieza de baños para desinfectar el área del baño.
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NO OLVIDAR
1.  Limpie las superficies visiblemente sucias con agua y detergente antes

de desinfectarlas.
2. Asegúrese de que se cumpla el tiempo de exposición adecuado y deje secar al aire.

Los CDC recomiendan brindar suministros adecuados para apoyar comportamientos de higiene saludables en las escuelas, incluidos desinfectante de manos y 
contenedores de basura libres de contacto.1 Asegúrese de que las estaciones de desinfección estén ubicadas en lugares visibles y que se abastezcan regularmente.CONSEJO

Recomendaciones sobre la desinfección de áreas de alto contacto basadas en la guía de desinfección de los CDC. Trabaje siempre con su proveedor de soluciones de limpieza para identificar los productos químicos correctos y siga las instrucciones del fabricante e instrucciones reglamentarias sobre el saneamiento y la desinfección dentro de las instalaciones.  
1"Coronaviruses Disease 2019 (COVID-19) Considerations for Schools", CDC, mayo de 2020.



ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
LISTA DE CONTROL DE LIMPIEZA DE CAFETERÍA

DESINFECCIÓN DE LA LÍNEA DE SERVICIO DE LA CAFETERÍA
Incluidas la caja registradora, las pantallas de protección y la estación de condimentos.

	 		 Desinfecte regularmente la barandilla de la línea de la cafetería con un desinfectante en
aerosol y un paño de microfibra húmedo o un paño de microfibra desechable.

 Desinfecte los soportes de la estación de bandejas y las bandejas de alimentos.
 	Asegúrese de que los productos de papel (como las servilletas) se reabastezcan según sea

necesario y en intervalos regulares.

DESINFECCIÓN DE LOS EQUIPOS COMPARTIDOS
 	Desinfecte regularmente las superficies de alto contacto de los aparatos con un paño de

microfibra húmedo o un paño de microfibra desechable.
 Máquina de café/dispensador de agua: Limpie todas las manijas y las superficies.
  Microondas/tostador/etc.: Limpie todas las manijas y las superficies, tanto del interior

como del exterior.
 Máquina expendedora: Limpie el vidrio y el panel táctil.
 Enfriadores/refrigeradores: Limpie todas las manijas y los vidrios.
 Máquina de hielo: Limpie el exterior y todas las manijas/puntos de contacto.
 Limpie y pula todos los accesorios de metal con un paño para vidrios azul.

BARRER Y TRAPEAR LOS PISOS
 	Revise el piso en busca de residuos y use una espátula para pisos si es necesario

antes de comenzar.
 	Utilice una esponja de microfibra de 18" y comience a limpiar el polvo desde la puerta de

entrada y trabaje hacia atrás. Si no hay disponible un trapeador, utilice una escoba.
 	Coloque el letrero de piso mojado para alertar a los estudiantes y profesores que el piso está

mojado y ayudar a prevenir resbalones y caídas.
 	Utilice un trapeador mojado esterilizado o un trapeador mojado que se haya lavado

recientemente a máquina. Llene el cubo del trapeador con solución de limpieza para pisos
diluida, según se recomienda en las pautas sobre productos químicos.

 	Comience a fregar en el extremo opuesto de la puerta y utilice el movimiento en forma de 8
para evitar la contaminación cruzada y haga un seguimiento de las superficies sucias y de las
superficies ya limpias.

DESINFECCIÓN DE LAS ZONAS DE PREPARACIÓN
 	 Retire las manchas visibles, derrames y migas con un paño de microfibra y agua con detergente.
 Enjuague la superficie con agua limpia para eliminar cualquier detergente.
 	Utilice un desinfectante en aerosol y un paño húmedo de microfibra o un paño de

microfibra desechable para desinfectar la superficie. Deje secar al aire.
 	Limpie y desinfecte las superficies de preparación con frecuencia, cambie regularmente el

agua desinfectante y los paños de microfibra a lo largo de cada turno.

DESINFECCIÓN DE LAS SUPERFICIES Y EL EQUIPO
Incluidas tablas para cortar, equipos fijos, mesas de trabajo y utensilios, equipos de servicio, 
vajilla, manijas de puertas, refrigerador, congelador, puertas de acceso.

 	Retire las manchas visibles, derrames y migas con un paño de microfibra y agua con detergente.
 Enjuague la superficie con agua limpia para eliminar cualquier detergente.
 	Utilice un desinfectante en aerosol y un paño húmedo de microfibra o un paño de

microfibra desechable para desinfectar la superficie. Deje secar al aire.
 	Limpie y desinfecte las superficies de preparación con frecuencia, cambie regularmente el

agua desinfectante y los paños de microfibra a lo largo de cada turno.

DESINFECCIÓN DE LAS MESAS DE LA CAFETERÍA 
Y LAS ZONAS COMUNES

Incluidas puertas, perillas de las puertas, interruptores de luz, entradas de vidrio, barandas, etc.

	 		Retire todos los productos (saleros y pimenteros, surtidores de servilletas, centros de
mesa, etc.) de la mesa para limpiar las superficies en su totalidad.

 Limpie regularmente las superficies de las mesas y los bancos con agua y jabón, luego use
un desinfectante en aerosol y un paño de microfibra húmedo o un paño de microfibra
desechable para desinfectar la superficie.

 Deseche los residuos a diario o tan a menudo como sea necesario.
 Coloque una nueva bolsa de residuos en el contenedor de basura y límpielo regularmente.
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NO OLVIDAR
1.  Limpie las superficies visiblemente sucias con agua y detergente antes

de desinfectarlas.
2. Asegúrese de que se cumpla el tiempo de exposición adecuado y deje secar al aire.

Los CDC recomiendan brindar suministros adecuados para apoyar comportamientos de higiene saludables en las escuelas, incluidos desinfectante de manos y 
contenedores de basura libres de contacto.1 Asegúrese de que las estaciones de desinfección estén ubicadas en lugares visibles y que se abastezcan regularmente.CONSEJO

Recomendaciones sobre la desinfección de áreas de alto contacto basadas en la guía de desinfección de los CDC. Trabaje siempre con su proveedor de soluciones de limpieza para identificar los productos químicos correctos y siga las instrucciones del fabricante e instrucciones reglamentarias sobre el saneamiento y la desinfección dentro de las instalaciones.  
1"Coronaviruses Disease 2019 (COVID-19) Considerations for Schools", CDC, mayo de 2020.



ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 
LISTA DE CONTROL DE LIMPIEZA DE SANITARIOS

DESINFECCIÓN DEL FREGADERO Y LA ENCIMERA 
 U	tilice un paño verde húmedo de microfibra para la limpieza general y un paño azul de

microfibra de vidrio húmedo para las superficies brillantes.
 L	impie la parte superior del lavabo y del inodoro, así como la parte delantera del mueble de

baño con el paño verde de microfibra.
 L	impie y pula las manijas de los grifos y todos los accesorios de metal con un paño de

microfibra de vidrio azul
 Limpie las tuberías y todas las superficies expuestas de la unidad.

LIMPIAR LOS ESPEJOS 
 	Use un paño de limpieza de microfibra de vidrio azul que esté húmedo.
 Humedezca el paño ligeramente con agua y limpie el espejo desde arriba hacia abajo.
 Elimine las huellas dactilares, las salpicaduras y las manchas según sea necesario.

DESINFECCIÓN DEL INODORO Y LA SUPERFICIE
 		Vierta una pequeña cantidad de limpiador de inodoros en el agua de cada inodoro.
 S	umerja el cepillo de inodoros en el agua, que estará mezclada con el limpiador de inodoros, y 

muévalo por toda la superficie interior, incluso bajo el borde del inodoro, así permanece limpio 
el tiempo suficiente.

 L	impie y pula la tubería, la manija de descarga, el asiento y la taza con un paño de microfibra 
amarillo.

REPOSICIÓN DE SUMINISTROS Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS
 	Reabastezca los suministros en el lavabo para manos, incluidos jabón y desinfectante.
 Deseche los residuos tantas veces como sea necesario.
 Coloque una nueva bolsa de residuos en el contenedor de basura.
 Desinfecte el área de eliminación de residuos y limpie el contenedor con regularidad.

QUÉ HACER: INCIDENTE POR LÍQUIDOS CORPORALES 
(VÓMITO O DIARREA)
 A	segúrese de que el empleado que está limpiando el área cuente con el EPP apropiado.
 S	epare el área que ha sido contaminada. Limpie y desinfecte el área, incluidos el suelo, las 

paredes y cualquier objeto contaminado por el incidente.
 Deseche cualquier equipo que se haya usado para limpiar el área.

BARRER Y TRAPEAR LOS PISOS
  Revise el piso en busca de residuos y use una espátula para pisos si es necesario

antes de comenzar.
  Utilice una esponja de microfibra de 18" y comience a limpiar el polvo desde la puerta de

entrada y trabaje hacia atrás. Si no hay disponible un trapeador, utilice una escoba.
  Coloque el letrero de piso mojado para alertar a los colaboradores que el piso está mojado y

ayudar a prevenir resbalones y caídas. Utilice un trapeador mojado esterilizado y desechable o
un trapeador mojado que se haya lavado recientemente a máquina.

  Llene el cubo del trapeador con solución de limpieza para pisos diluida, según se recomienda
en las pautas sobre productos químicos.

 	Comience a fregar en la esquina posterior del baño y utilice el movimiento en forma de 8
para evitar la contaminación cruzada y haga un seguimiento de las superficies sucias y de las
superficies ya limpias. Continúe limpiando hacia atrás y fuera de la puerta del baño.

  Retire el trapeador usado después de limpiar el baño para evitar la contaminación cruzada en
otras áreas de las instalaciones.

Siga los pasos, en el orden que se indica a continuación, para asegurarse de pasar de las superficies más limpias de la 
habitación a las más sucias y de la parte superior de la habitación a la inferior para minimizar la contaminación cruzada.

Antes de comenzar, coloque un letrero que diga “Cerrado por limpieza” delante del baño para reducir las interrupciones y asegurarse de que el baño se pueda limpiar completamente. CERRADO
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Recomendaciones de limpieza basadas en la guía de la Association for the Healthcare Environment (AHE, Asociación para el Cuidado del Ambiente).

Asegúrese de utilizar guantes desechables y de que haya ventilación adecuada mientras limpia y desinfecta cualquier área dentro de las instalaciones.
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