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cuando me informo

Planifique
Planee en familia

Reúnase con miembros del hogar, familiares y amigos para hablar 
sobre qué hacer si ocurre un brote de COVID-19.

Planee cómo cuidar a las personas con riesgo de complicarse 

Es posible que los adultos mayores y las personas con afecciones 
crónicas subyacentes puedan tener riesgo de presentar 
complicaciones graves.

Conozca a sus vecinos

Hable con sus vecinos sobre cómo planificar para emergencias. 
Considere crear un grupo en WhatsApp u otras aplicaciones de 
mensajería instantánea.

Identifique qué organizaciones ayudan en su comunidad

Haga una lista de organizaciones locales que puedan contactar 
en caso de que se necesite tener acceso a información, atención 
médica, apoyo y recursos.

Haga una lista de contactos de emergencia

Asegúrese de que los miembros de su hogar tengan una lista de 
contactos de emergencia actualizada de familiares, amigos, 
vecinos, proveedores de atención médica y otros recursos de su 
comunidad.
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Medidas preventivas

Evite el contacto cercano con personas

Quédese en casa si está enfermo, excepto para buscar atención médica

Cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable para estornudar

Limpie a diario las superficies y objetos que toca con frecuencia (interruptores, 
manijas, gabinetes, etc.) con un detergente doméstico y agua.

Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante, por lo menos, 20 
segundos. Especialmente, después de ir al baño, antes de comer y después de 

toser o estornudar.

Elija una habitación en su casa que pueda usar para separar a los miembros del 
hogar que estén enfermos de los que no lo están.
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Limpieza y desinfección

LIMPIEZA

Remover gérmenes y suciedad de impurezas de las superficies. La limpieza no 
mata a los gérmenes pero, removiéndolos, disminuye su número y el riesgo de 

propagar una infección.

DESINFECCIÓN

Proceso químico que mata o erradica todos los gérmenes en cualquier superficie. 
La desinfección no necesariamente limpia superficies sucias ni remueve pero, 
matando los gérmenes después de limpiar, se minimiza el riesgo de propagar 

una infección.

La limpieza y la desinfección NO son sinónimos. El CDC recomienda 
limpiar primero y desinfectar después.
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Recomendaciones generales
Limpie y desinfecte las superficies que son tocadas 
frecuentemente (mesas, sillas, manijas, interruptores, controles 
remoto, escritorios, lavabos, indoros, entre otros)

En los cuartos y baños dedicados a personas enfermas, considere 
reducir la limpieza a cuando sea estrictamente necesaria para 
evitar contacto innecesario con la persona enferma.

En la medida de lo posible, la persona enferma debería quedarse 
en un cuarto específico y lejos de otras personas en su hogar.

La persona enferma debería tener su propia reserva de pañuelos 
desechables, papel toalla, limpiadores y desinfectantes.

Si su hogar no tiene un baño separado, el baño debería ser 
limpiado y desinfectado después de cada vez que la persona 
infectada lo use.
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¿Cómo limpiar y desinfectar?
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Use guantes desechables cuando limpie y desinfecte. Bote los guantes 
después de cada limpieza. Si utiliza guantes reusables, esos guantes 
deberán ser dedicados exclusivamente para limpiar superficies de 
COVID-19. Lávese las manos inmediatamente después de quitarse los 
guantes.

Si las superficies están sucias, límpielas con detergente o jabón y agua 
antes de desinfectar.

Para desinfectar puede utilizar una mezcla de cloro diluido, soluciones con 
un mínimo de 70% de alcohol, y la mayoría de desinfectantes.

Cloro diluido
Tome en cuenta las instrucciones del fabricante y asegúrese de que haya 
suficiente ventilación. Asegúrese que el cloro no está vencido. No mezcle el 
cloro con amoniaco ni otro limpiador. Esta solución de cloro puede 
prepararse de dos formas:

5 cucharadas (1/3 taza) de cloro por galón (4.54 litros) de agua o
4 cucharaditas por cuarto de galón (1.13 litros) de agua.

Para las superficies porosas como alfombras y cortinas, remueva cualquier 
contaminación visible. Luego de limpiar, lave estos artículos. Si es posible, 
hágalo en una lavadora con agua tibia o caliente y séquelos 
completamente.

Superficies
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¿Cómo limpiar y desinfectar?
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Use guantes desechables cuando limpie y desinfecte. Bote los guantes 
después de cada limpieza. Si utiliza guantes reusables, esos guantes 
deberán ser dedicados exclusivamente para limpiar superficies de 
COVID-19. Lávese las manos inmediatamente después de quitarse los 
guantes.

Si no hay guantes disponibles al manipular ropa sucia, lávese las manos 
después de tocarla.

Si es posible, no sacuda la ropa sucia. Esto minimiza la posibilidad de 
dispersar el virus por medio del aire.

Lave la ropa de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

Si es posible, lave la ropa con agua caliente y seque completamente.

Limpie y desinfecte las canastas de ropa sucia de acuerdo a la guía de 
superficies. Si es posible, coloque una bolsa antes de meter más ropa sucia 
en la canasta

Ropa, toallas y ropa de cama



PREPARE SU HOGAR PARA EL CORONAVIRUS | PÁG 7

cuando me informo

Higiene personal

Todos los miembros del hogar deberán lavarse las manos frecuentemente, 
incluyendo después de remover guantes y después de estar en contacto con 

una persona enferma.

Deben lavarse las manos con agua y jabón por 20 segundos:

Mójese las manos con agua limpia (fría o caliente), cierre la llave y 
aplique jabón.
Frótese las manos con jabón hasta que haga espuma.

Frote la espuma por el dorso de las manos, entre los dedos y debajo 
de las uñas.
Restriéguese las manos durante mínimo 20 segundos.
Enjuáguese las manos con agua corriente limpia.

Séqueselas con una toalla limpia o al aire.

Si no puede usar agua y jabón, use un desinfectante de manos que contenga 
mínimo 60% de alcohol. Los desinfectantes NO equivalen a lavarse las 
manos.

Evite tocarse los ojos, nariz, o boca con manos sucias.

Se recomienda que se lave las manos especialmente después de sonarse la 
nariz, toser o estornudar, después de ir al baño, antes de comer o preparar 
comida, después de contacto con animales o mascotas, antes y después de 
asistir a una persona que necesita cuidado.
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Fuentes

Toda la información expuesta anteriormente está basada en las guías del CDC 
para medidas preventivas del COVID-19. Las puedes consultar en los 
siguientes enlaces:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/get-
your-household-ready-for-COVID-19-sp.html

https://www.cdc.gov/handwashing/esp/when-howhandwashing.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/home/clea
ning-disinfection.html


