
Limpiar las superficies visiblemente sucias y luego desinfectarlas es la mejor medida para prevenir el 

COVID-19 en entornos comunitarios. Tomar las medidas correctas para mejorar la ventilación de las 

áreas o habitaciones que alojaron casos sospechosos o confirmados de COVID-19 ayudará a acortar el 

tiempo necesario para eliminar las gotitas respiratorias del aire. Que con base en lo que se conoce hasta 

el momento acerca del coronavirus, es que se propaga de persona a persona, con mayor frecuencia 

entre contactos cercanos y este tipo de transmisión ocurre a través de gotitas respiratorias que se 

propagan a través de estornudos, tos, y hablando. 

 Si las superficies están sucias, deberá limpiarlas con un detergente o agua y jabón antes de 

desinfectarlas. Estas superficies pueden ser: electrodomésticos, artículos electrónicos, 

alfombras, tapetes, cortinas, manijas de puertas, mesones, mesas, teclados, inodoros, grifos, 

etc.  

o Use guantes desechables para lavar y desinfectar. 

o Siga las instrucciones que figuran en la etiqueta para garantizar un uso seguro y eficaz.  

o También puede utilizar soluciones con al menos un 70 % de alcohol o soluciones de 

cloro diluido en agua si son apropiadas para la superficie. 

 Para lavar la ropa, toallas, ropa de cama y otros artículos de lavandería. 

o Use la máxima temperatura de agua permitida y seque los artículos completamente. 

o Use guantes desechables al manipular ropa sucia de una persona enferma. No sacuda la 

ropa sucia. 

o La ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con la de las demás personas. 

Los empleadores deben trabajar junto con su departamento de salud local y estatal, por ejemplo, si su 

negocio está en el Condado de Polk debe de contactar a el Departamento de Salud del Condado de Polk 

o el Departamento de Salud Pública de Iowa para garantizar el seguimiento de los protocolos y las guías 

correspondientes a la limpieza y desinfección en casos identificados o sospechosos de COVID-19. 

 Enseñe a sus trabajadores a reconocer los síntomas del COVID-19. Todo miembro del personal 

deberá informar de inmediato a su supervisor y al departamento de salud local si desarrolla 

síntomas del COVID-19. El departamento de salud brindará guías acerca de las medidas que se 

deban tomar. 

 Empleadores deben de brindar instrucciones sobre lo que se debe hacer si trabajadores 
desarrollan síntomas de COVID-19 dentro de los 14 días después de la última posible exposición 
al virus. 

o Empleador debe desarrollar normas para la protección de los trabajadores y ofrecer 
capacitación a todo el personal antes de que desempeñen cualquier tarea.  

o La capacitación debe explicar cuándo usar el equipo de protección personal (EPP), qué 
EPP se necesita, cómo colocarse, usar y quitarse correctamente el EPP, y cómo desechar 
correctamente el EPP. 

 Empleadores deben garantizar la capacitación de los trabajadores en cuanto al riesgo de los 

productos químicos de limpieza utilizados en el lugar de trabajo de conformidad con la Norma 

de Comunicación de Riesgos de la OSHA 

o Debe cumplir con los estándares de la OSHA sobre microbios patógenos transmitidos 

por la sangre, incluida la eliminación adecuada de residuos, y EPP. 


