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Los virus que enferman a las personas, incluido el virus que causa el COVID-19, 
pueden aterrizar en las superficies. Es posible que las personas se infecten si tocan 
dichas superficies y luego se tocan la nariz, la boca o los ojos.

➢ En la mayoría de los casos, el riesgo de infección por tocar una superficie es bajo.

➢ La limpieza y desinfección de las superficies puede reducir aún más el riesgo de 
infección.

➢ Si una persona enferma o con resultado positivo en la prueba de detección del 
COVID-19 estuvo en su establecimiento dentro de las últimas 24 horas, usted 
debería limpiar y desinfectar el lugar.

Limpiar con productos que contienen jabón o detergente reduce la presencia de 
gérmenes en las superficies, ya que elimina los contaminantes y reduce el riesgo de 
infección por contacto con las superficies.

➢ Si nadie enfermo ha estado en un espacio, por lo general es 
suficiente con una limpieza diaria para eliminar los virus que 
pueden estar en las superficies. Esto también ayuda a 
mantener un establecimiento saludable.

➢ Desinfectar mata los gérmenes que quedan en las superficies, 
lo que reduce aun más el riesgo de propagar infecciones.

Es recomendable limpiar con más frecuencia u optar por desinfectar los espacios 
compartidos, si el lugar:

• es un área de alto tránsito con una gran cantidad de personas.

• tiene mala ventilación.

• no ofrece una opción para lavarse las manos ni acceso a desinfectante de manos.

• está ocupado por personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente

La mayoría de las superficies y objetos necesitarán solo una limpieza de rutina 
normal. Las superficies y objetos que no son tocadas frecuentemente deben ser 
limpiadas y no requieren desinfección adicional.

Limpieza retira gérmenes y suciedad de las superficies. Puede usar jabón y agua para 
limpiar superficies. Esto no siempre mata los gérmenes, pero retirarlos baja sus 
números. Se sugiere limpiar las superficies antes de desinfectarlas. 

Desinfección mata gérmenes en las superficies. Los químicos desinfectantes son más 
fuertes que el jabón, pero no necesariamente limpiar superficies visiblemente sucias 
ni retiran gérmenes. Matar gérmenes en una superficie después de haberla limpiado 
baja el riesgo de esparcir la infección. 
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Para desinfectar, use un desinfectante aprobado por la EPA. Si los desinfectantes están 
escasos o no disponibles, soluciones alternativas de cloro o alcohol pueden ser 
usadas.

➢ Para una solución de cloro, diluya 1/3 taza de cloro por galón de agua. Las 
soluciones de cloro serán efectivas para desinfección hasta 24 horas.

➢ Asegure que las soluciones de alcohol tienen al menos 70% alcohol.

➢ Si en la etiqueta del producto desinfectante no se indica que puede utilizarse 
tanto para tareas de limpieza como para la desinfección, limpie las superficies 
visiblemente sucias con jabón o detergente antes de la desinfección.

➢ Siempre siga las instrucciones que figuran en la etiqueta para garantizar un uso 
seguro y efectivo del producto. La etiqueta incluirá información de seguridad e 
instrucciones de uso. 

➢ Revise la etiqueta del producto para saber qué PPE (como guantes, gafas, 
protección visual) debe usar con base en los posibles riesgos.

➢ Utilice solo la cantidad recomendada en la etiqueta.

➢ No mezcle productos ni sustancias químicas.


