
 
 

 

 
 
 
 
 

 

LIMPIEZA  Y 
DESINFECCIÓN  
Prácticas recomendadas durante la pandemia de COVID-19 

Buena idea  

Siga las pautas de 
salud pública locales, 
estatales y de los CDC  

Según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC),  el  
COVID-19 se transmite principalmente 
a través del aire. Se  cree que el riesgo 
de contraer el  virus por tocar una 
superficie  contaminada es bajo.  

Limpie las superficies 
con agua y jabón  

La  limpieza  habitual  normal  con  agua   
y  jabón  reduce  el  riesgo  de  propagar   
el  COVID-19  al  eliminar  los  gérmenes   
y  la  suciedad  de  las  superficies.   
En  la  mayoría  de  los  casos,  la  limpieza  
es  suficiente  para  reducir  el  riesgo.  

Use desinfectantes 
registrados por la EPA  
de acuerdo con las 
instrucciones de la 
etiqueta  

Los  desinfectantes  reducen  aún  más   
el  riesgo  de  propagar  el  COVID-19 
mediante  el  uso  de  productos  químicos  
que  matan  los  gérmenes.  Use  
desinfectantes  en  las  superficies  que   
se  tocan  con  frecuencia  cuando  sepa  
o  sospeche  que  alguien  cercano  a  usted 
tiene  COVID-19. 

Tenga cuidado  
 

Tenga cuidado al usar 
desinfectantes cerca  
de personas con  asma  

 

 
 
 

 

 

 
 

 

Los desinfectantes pueden provocar un 
ataque de asma. Si tiene asma, es posible  
que deba tomar precauciones adicionales, 
como evitar áreas donde haya gente 
limpiando y desinfectando o asegurarse 
de que el espacio esté bien ventilado.  

Tenga cuidado al usar 
nebulizado, fumigación  
y  rociado electrostático 
o en áreas amplias 

Asegúrese de que la etiqueta de su  
producto incluya instrucciones sobre  
el método de aplicación. Siga todas las 
instrucciones, incluidas las precauciones. 
Si un producto no está etiquetado para 
estos métodos de aplicación, usarlo de 
esa manera puede ser riesgoso o ineficaz.  

 

Tenga cuidado  
con  las luces 
ultravioleta o los 
generadores de ozono  

 

' 

Las luces ultravioleta o los  
generadores de ozono pueden ser  
riesgosos o ineficaces. La EPA   
no puede verificar si o cuándo es  
apropiado utilizar estos dispositivos. 
Consulte la guía en:  go.usa.gov/xHckJ  

No lo haga  

No pida a niños  
ni a estudiantes  
que apliquen  
desinfectantes  

Los desinfectantes son herramientas  

poderosas para controlar la propagación 

de enfermedades y, si se usan o guardan 

incorrectamente, pueden dañar la salud 

de los niños. Ni los niños ni los 

estudiantes  deben  aplicar  desinfectantes,  

estos deben mantenerse fuera del  

alcance de los niños.  

No ignore las 
instrucciones  
de la etiqueta  

Si  no  sigue  las  instrucciones  de  la  
etiqueta,  los  productos  desinfectantes  
pueden  ser  ineficaces  o  peligrosos.   
No  aplique  desinfectantes  en  la  piel,   
a  mascotas  o  a  alimentos.  No  diluya   
los  desinfectantes  ni  los  mezcle  con  
otros  productos  químicos  a  menos   
que  se  lo  indique  la  etiqueta.  No  crea  
que  el  doble  de  la  cantidad  hará  el   
doble  de  trabajo.  

No use desinfectantes 
no registrados  

Si un producto dice que mata el 
SARS-CoV-2 (COVID-19), pero  no 
tiene un número de registro de  
la EPA, puede que no sea seguro  
o eficaz. Las leyes federales exigen 
que los  desinfectantes  estén 
registrados ante la EPA. 

 

Para conocer las pautas de  salud pública  de los CDC, visite: go.usa.gov/xHc8q -
Para obtener información sobre desinfectantes, visite:  epa.gov/coronavirus  Abril de 2021  -




