
Guía de Limpieza de Instalaciones Comunitarias para 
el Coronavirus (COVID-19) 
 
Esta guía es para:  las Escuelas; las Guarderías; las Empresas; Centros Comunitarios; y 
otros centros que no están relacionados con la atención médica, pero son visitados por el 
público. 
 

Limpieza, y Desinfección de Rutina 

 

● Limpie primero, para eliminar gérmenes y suciedad. 

o Limpie todas las superficies que se tocan regularmente; tales como: estaciones de 

trabajo; mostradores; perillas de puertas; e interruptores de luz.  Utilice el 

limpiador que generalmente usa en estas áreas. 

o Proporcione toallitas desechables, para que: los empleados, estudiantes o el 

personal, puedan limpiar las superficies de uso común antes de cada uso. 

● Desinfecte usando un desinfectante registrado por la Agencia de Protección Ambiental, 

conocida en inglés, por sus siglas: EPA. que sea apropiado para la superficie.  Siga las 

instrucciones listadas en la etiqueta. 

o Podrá encontrar ejemplos de desinfectantes apropiados. en la siguiente página web:   

bit.ly/EPAproducts. 

● Lea las etiquetas de indicaciones, de los productos de limpieza, y asegúrese de usar dichos 

productos, de forma segura y correcta.  Siga las instrucciones del producto; tales como lo 

son:  usar guantes, y ventilar el espacio. 

 
Limpieza y Desinfección, Después de que Hayan Partido Personas a las Cuales se 

le Sospecha de Ser Portadoras del Coronavirus (COVID-19); o que Hayan Sido 

Confirmadas de Tener el Coronavirus (COVID-19). 

 

● Cierre las áreas utilizadas por la persona enferma.  El personal de limpieza debe limpiar 

y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona enferma; incluyendo:  las oficinas, 

los baños, áreas comunes, y en especial, las superficies que se tocan con regularidad. 

● Abra las puertas y ventanas exteriores para ventilar el espacio mientras que limpia. 

● Si es posible, espere hasta que pasen 24 horas, antes de empezar a limpiar, para minimizar 

el riesgo de que el personal de limpieza se exponga a ser contagiado. 

 

Equipo de Protección Personal (EPP), para el Personal de Limpieza 

 

● El personal de limpieza, deberá usar guantes, y batas desechables para todas las 

tareas del proceso de limpieza. 

o Siga las instrucciones listadas en las etiquetas de sus productos de limpieza, para 

decidir si va a necesitar utilizar un equipo adicional de protección.  

https://bit.ly/EPAproducts


 

o Quítese los guantes y batas con cuidado para evitar la contaminación. 

● Lávese las manos con agua y jabón inmediatamente después de quitarse los guantes. 

● Informe a un supervisor de cualquier incumplimiento en el EPP, como una ruptura en sus 

guantes. 

● Los empleadores deben enseñar al personal de limpieza, sobre los síntomas del 

coronavirus (COVID-19), y proporcionar instrucciones sobre qué hacer, si llegaran a 

enfermarse, después de la limpieza. 
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