
Antes de usar productos que eliminen el coronavirus,
asegúrese de limpiar su hogar.
Por qué: la limpieza reduce los gérmenes en las superf icies y
elimina la suciedad.
Qué y cuándo: Limpie las superf icies que se tocan con
f recuencia 1-3 veces al día.

Alcohol
Isopropílico

70%
Utilice alcohol isopropílico

puro al menos al 70%. No lo
diluyas.

30 segundos
Aplique alcohol a la superficie
dura y deje reposar sobre la

superficie durante al menos 30
segundos para desinfectar.

Mata los gérmenes del
coronavirus en superficies
duras

Peróxido de
Hidrógeno

3%
Utilice peróxido de

hidrógeno al 3%. No lo
diluyas.

1 minuto
Aplicar sobre la superficie

dura y dejar reposar sobre la
superficie durante al menos
1 minuto para desinfectar.

Mata los gérmenes del
coronavirus en superficies
duras

La desinfección mata el 99.9% de los gérmenes en las superf icies, incluyendo
el coronavirus. Escoge productos mas sanos como Alcohol Isopropilico o
Peroxido de Hidrogeno.

Limpiar

Agua y jabón líquido
Mezcle partes iguales
de agua y vinagre

Productos de limpieza
ecológicos para usar:

Limpieza y desinfección de su hogar
durante COVID-19

Desinfectar

Abrir las Ventanas
Aumente la ventilación.

La seguridad
Use guantes, cubre ojos y una

máscara cuando mezcle el cloro.

Sin esponja
Esponjas contienen y propagan
gérmenes. En su lugar, use un

paño lavable o desechable.

Mezcla de cloro
Use un recipiente desechable para
mezclar el blanqueador y el agua
fría. No mezcle blanqueador con

otros productos.

Sin spray
El rocio de cloro puede ser
dañino. En lugar rocíe cloro

directamente sobre un trapo y
luego limpie la superficie.

Blanqueador

⅓  taza de
cloro por 1 galon

de agua
-O-

1 cucharadita de
cloro por 1 taza

de agua
1 cuarto = 4

tazas

Diluir cloro con
agua f ría

El Blanqueador es peligroso al
usar y es dañino para la salud.
Tome precauciones si lo usa:



Pasos para mantener su hogar y su familia
seguros durante la crisis de COVID-19

Limpie las superf icies que se tocan con
frecuencia 1-3 veces al día antes de desinfectar

Lavarse las manos

Lávese las manos con agua y
jabón durante al menos 20
segundos.

Lávese las manos
con frecuencia.

Use alcohol en gel

Si no hay agua y jabón disponibles,
use desinfectante para manos.

Use un desinfectante para manos
que contenga al menos un 60% de
alcohol etanol (no metanol). Trate
de evitar fragancias o colores.

Manteniendo las manos libres de gérmenes

Las condiciones de salud que ponen a las
personas en mayor riesgo de tener síntomas de

COVID19 más graves incluyen:

Limpie con un producto de limpieza verde (como vinagre y
agua) antes de desinfectar su hogar.
Mantenga la persona aislado mientras el cuarto se está
limpiando y desinfectando.
Abra las puertas y ventanas mientras limpia y durante al
menos 10 minutos después.
Aplique los productos en un paño, no rociado, esto reducirá
la exposición por inhalación,
Lávese las manos después.

Cómo limpiar y desinfectar su hogar cuando
un miembro de la familia tiene asma

Enfermedad pulmonar crónica
Asma moderada a severa
Afecciones cardíacas graves
Obesidad severa
Diabetes

Enfermedad renal crónica
Sometido a diálisis
Enfermedad del higado
Personas que están
inmunocomprometidas (tienen sistemas
inmunes debilitados)
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