
Entorno saludable
en tiempos de Covid-19

TODOS SOMOS RESPONSABLES DE LA SALUD

Aumentar la limpieza y desinfección de 
superficies de armarios, closets, 
pasamanos, puertas, ventanas, 
muebles, juguetes, sabanas, pisos y 
todos aquellos elementos con los cuales 
tenga contacto constante y directo las 
personas del hogar.

Limpia y desinfecta los equipos que hayan 
podido estar en contacto con el exterior 
de la vivienda o que sean de manipulación 
diaria tales como celulares, 
computadores, llaves, equipos 
electrónicos, etc.

Tu hogar es el lugar para cuidar tu salud y la de los tuyos, 
por eso incrementa las actividades de limpieza y desinfección.

Al realizar limpieza y desinfección ten en cuenta 
primero retirar el polvo, de ser posible lavar con 
agua y jabón, enjuagar con agua limpia y desinfectar 
con productos de uso doméstico.

Al lavar las prendas de vestir en tu hogar 
no las sacudas, déjalas secar
completamente.
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Al realizar la limpieza del baño procura 
cambiar las toallas de mano de manera 
periódica, separar los cepillos de 
dientes y guardar de ser posible.

En la limpieza de la cocina cambia o 
lava con regularidad las esponjas que 
se utilizan el lavado de platos 
preferiblemente con agua caliente y no 
compartir entre los miembros de la 
familia vasos, platos, utensilios, 
bebidas o alimentos.

Para el manejo de los residuos no olvides 
clasificar los residuos generados en la 
vivienda, recuerda que se debe sacar a tiempo 
la basura para que la ruta recolectora se los 
lleve en los horarios establecidos y es 
importante definir un solo miembro de la 
familia para que se encargue de depositar la 
basura en el lugar establecido.
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Recuerda que si en la limpieza utilizas desinfectantes se debe utilizar los 
adecuados elementos de protección personal, seguir las instrucciones de 
dilución del producto que vaya a utilizar (siempre las encontrarás en la 
etiqueta del producto),  no comer, beber, ni fumar durante la manipulación 
del producto, evitar diluir el desinfectante en los envases que hayan 
contenido bebidas o alimentos y siempre mantener los productos 
desinfectantes fuera del alcance de los niños.


