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Esta guía está dirigida a todos los estadounidenses, ya sea que tengan un negocio, dirijan una escuela o 

quieran garantizar la limpieza y seguridad de su hogar. Reabrir Estados Unidos requiere que todos 

avancemos juntos practicando el distanciamiento social y otros hábitos diarios para reducir nuestro 

riesgo de exposición al virus que causa la COVID-19. La reapertura del país también depende en gran 

medida de las estrategias de salud pública, incluyendo el aumento de las pruebas de detección del virus 

en las personas, el distanciamiento social, el aislamiento y el seguimiento de cómo una persona 

infectada puede haber infectado a otras personas. Este plan forma parte del plan más amplio del 

Gobierno de los Estados Unidos y se centra en la limpieza y desinfección de los espacios públicos, lugares 

de trabajo, empresas, escuelas, y también puede aplicarse a su hogar. 

 

La limpieza y desinfección de los espacios públicos, incluyendo el lugar de trabajo, 
la escuela, el hogar y el negocio requerirá que usted: 

• Desarrolle su plan 

• Implemente su plan 

• Mantenga y revise su plan 

 
La reducción del riesgo de exposición a la COVID-19 mediante la limpieza y la desinfección es una parte importante de la 

reapertura de los espacios públicos que requerirá una planificación cuidadosa. Se ha pedido a todos los estadounidenses que 

reduzcan la propagación del virus mediante el distanciamiento social y la higiene preventiva, como lavarse las manos con 

frecuencia y usar protectores faciales. Todos también tienen un papel en asegurar que nuestras comunidades sean lo más 

seguras posible para reabrir y permanecer abiertas. 

El virus que causa la COVID-19 puede ser eliminado si se usan los productos adecuados. La EPA ha compilado una lista de 

productos desinfectantes que pueden usarse contra la COVID-19, incluyendo espráis listos para usar, concentrados y toallitas. 

Cada producto ha demostrado ser eficaz contra los virus que son más difíciles de matar que los virus como el que causa la 

COVID-19. 
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/
https://www.whitehouse.gov/openingamerica/
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Si usted supervisa al personal en un lugar de trabajo, su plan debe incluir consideraciones sobre la seguridad del personal 

de custodia y otras personas que realizan la limpieza o la desinfección. Estas personas corren un mayor riesgo de estar 

expuestas al virus y a cualquier efecto tóxico de los productos químicos de limpieza. Este personal debe usar el equipo de 

protección personal adecuado para la limpieza y la desinfección. Para proteger a su personal y asegurar que los productos 

se utilizan eficazmente, el personal debe ser instruido sobre cómo aplicar los desinfectantes de acuerdo con la etiqueta. 

Para obtener más información sobre las preocupaciones relacionadas con el personal de limpieza, visite el sitio web de la 

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional sobre Control y Prevención. 

 
 

Este documento ofrece un marco general para las prácticas de limpieza y desinfección. El marco se basa en hacer lo siguiente: 

1. La limpieza rutinaria normal con agua y jabón disminuirá la cantidad de virus en las superficies y objetos, lo que reduce el 

riesgo de exposición. 

2. La desinfección con desinfectantes aprobados por la EPA contra la COVID-19 también puede ayudar a reducir el riesgo. Es 

importante la desinfección frecuente de las superficies y objetos tocados por varias personas. 

3. Cuando no se dispone de desinfectantes aprobados por la EPA, se pueden utilizar desinfectantes alternativos (por ejemplo, 

1/3 de taza de lejía añadida a un galón de agua, o soluciones de alcohol al 70%). No mezcle la lejía u otros productos de 

limpieza y desinfección juntos, ya que esto puede causar vapores que pueden ser muy peligrosos al inhalarlos. Mantenga 

todos los desinfectantes fuera del alcance de los niños. 

Al final de este documento se pueden encontrar enlaces a recomendaciones específicas para muchos espacios públicos que utilizan este marco. 

Es importante seguir las directrices federales, estatales, tribales, territoriales y locales para reabrir los Estados Unidos de América. 

 

Algunos recordatorios importantes sobre los coronavirus y la reducción del riesgo de exposición: 

• Los coronavirus de las superficies y objetos mueren naturalmente en cuestión de horas o días. Las temperaturas más 

cálidas y la exposición a la luz solar reducirán el tiempo que el virus sobrevive en las superficies y objetos. 

• La limpieza rutinaria normal con agua y jabón elimina los gérmenes y la suciedad de las superficies. Reduce el 

riesgo de propagación de la infección por COVID-19. 

• Los desinfectantes matan los gérmenes de las superficies. Al matar los gérmenes de una superficie después de limpiarla, se 

puede reducir aún más el riesgo de propagación de la infección. Los desinfectantes aprobados por la EPA son una parte 

importante de la reducción del riesgo de exposición a la COVID-19. Si los desinfectantes de esta lista escasean, se pueden 

utilizar desinfectantes alternativos (por ejemplo, 1/3 de taza de lejía añadida a un galón de agua, o soluciones de alcohol al 

70%). 

• Almacene y utilice los desinfectantes de manera responsable y apropiada de acuerdo con la etiqueta. No mezcle la lejía u 

otros productos de limpieza y desinfección juntos, esto puede causar que se respiren vapores que pueden ser muy 

peligrosos. Mantenga todos los desinfectantes fuera del alcance de los niños. 

• No utilice en exceso ni almacene desinfectantes u otros suministros. Esto puede dar lugar a la escasez de productos 

adecuados para que otros los utilicen en situaciones críticas. 

• Siempre use guantes apropiados para los productos químicos que se utilizan al limpiar y desinfectar. Puede ser necesario un 

equipo de protección personal (PPE) adicional según el entorno y el producto. Para obtener más información, consulte el  

sitio web de los CDC sobre limpieza y la desinfección de las instalaciones comunitarias. 

• Practique el distanciamiento social, use cubiertas faciales y siga una higiene preventiva adecuada, como lavarse las manos 

con frecuencia y usar un desinfectante de manos a base de alcohol (al menos 60% de alcohol) cuando no se disponga de 

agua y jabón. 

https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
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DESARROLLE SU PLAN 
Evalúe su lugar de trabajo, escuela, casa o negocio para determinar qué tipo de superficies y materiales componen esa área. La 

mayoría de las superficies y objetos solo necesitarán una limpieza de rutina normal. Las superficies y objetos que se tocan con 

frecuencia, como los interruptores de luz y los pomos de las puertas, deberán limpiarse y luego desinfectarse para reducir aún más 

el riesgo de gérmenes en las superficies y objetos. 

• Primero, limpie la superficie o el objeto con agua y jabón. 

• Luego, desinfecte usando un desinfectante aprobado por la EPA. 

• Si no se dispone de un desinfectante aprobado por la EPA, se puede utilizar 1/3 de taza de lejía añadida a un galón de agua, o 

soluciones de alcohol al 70% para desinfectar. No mezcle la lejía u otros productos de limpieza y desinfección. Encuentre 

información adicional en el sitio web de los CDC sobre la limpieza y desinfección de sus instalaciones. 

 
También debe considerar qué artículos pueden ser movidos o removidos completamente para reducir la manipulación o el 

contacto frecuente de varias personas. Los materiales blandos y porosos, como las alfombras y los asientos, pueden ser retirados o 

almacenados para reducir los problemas de limpieza y desinfección. Encuentre una guía adicional de reapertura para la limpieza y la 

desinfección en la Herramienta de decisión de reapertura. 

Es fundamental que su plan incluya cómo mantener una estrategia de limpieza y desinfección después de la reapertura. 

Desarrolle un plan flexible con su personal o su familia, ajustando el plan a medida que se actualiza la orientación federal, 

estatal, tribal, territorial o local y si cambian sus circunstancias específicas. 

 

Determine lo que se debe limpiar 

Algunas superficies solo necesitan limpiarse con agua y jabón. Por ejemplo, las superficies y los objetos que no se tocan con 

frecuencia deben limpiarse y no requieren una desinfección adicional. Además, los desinfectantes no deben aplicarse normalmente 

a los objetos utilizados por los niños, especialmente los que los niños puedan llevarse a la boca. Muchos desinfectantes son tóxicos 

cuando se ingieren. En un entorno doméstico, suele ser suficiente con limpiar los juguetes y otros artículos utilizados por los niños 

con agua y jabón. Para obtener más información sobre la limpieza y la desinfección de juguetes y otras superficies en el entorno del 

programa de cuidado infantil, consulte la Guía de los CDC para los programas de cuidado infantil que permanecen abiertos. 

Estas preguntas le ayudarán a decidir qué superficies y objetos necesitarán una limpieza rutinaria normal. 
 

¿Está el área al aire libre? 

Las zonas exteriores generalmente requieren una limpieza normal de rutina y no requieren desinfección. Rociar con desinfectante 

las aceras y los parques no es un uso eficiente de los suministros de desinfectante y no se ha demostrado que reduzca el riesgo de 

COVID-19 para el público. Debe mantener las prácticas de limpieza e higiene existentes para las áreas exteriores. 

El uso selectivo de desinfectantes puede hacerse de manera eficaz, eficiente y segura en superficies duras al aire libre y en objetos 

que suelen ser tocados por varias personas. Ciertas áreas e instalaciones exteriores, como bares y restaurantes, pueden tener 

requisitos adicionales. Se puede encontrar más información en el sitio web de los CDC sobre la seguridad alimentaria y la 

enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19). 

No hay pruebas de que el virus que causa la COVID-19 pueda propagarse directamente a los humanos desde el agua de las 

piscinas, los jacuzzis o los spas, o las zonas de juego acuáticas. El funcionamiento, mantenimiento y desinfección adecuados (por 

ejemplo, con cloro o bromo) de piscinas, jacuzzis o spas, y áreas de juego de agua deberían matar el virus que causa la COVID-

19. Sin embargo, hay preocupaciones adicionales con las áreas exteriores que pueden ser mantenidas con menos frecuencia, 

incluyendo las áreas de juego u otras instalaciones ubicadas dentro de los parques locales, estatales o nacionales. Para obtener 

más información, visite el sitio web de los CDC sobre Visitas a parques e instalaciones recreativas. 

https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/pdf/ReOpening_America_Cleaning_Disinfection_Decision_Tool.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-childcare.html
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/visitors.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fparks-rec%2Fvisitors.html
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¿Ha estado el área desocupada durante los últimos 7 días? 

Si su lugar de trabajo, escuela o negocio ha estado desocupado por 7 días o más, solo necesitará su limpieza de rutina normal 

para reabrir el área. Esto se debe a que no se ha demostrado que el virus que causa la COVID-19 sobreviva en las superficies más 

tiempo que este. 

Hay muchas consideraciones de salud pública, no solo relacionadas con la COVID-19, al reabrir edificios y espacios públicos que 

han estado cerrados durante largos períodos. Por ejemplo, tomar medidas para garantizar la seguridad del sistema de agua de su 

edificio. No es necesario limpiar los sistemas de ventilación, aparte del mantenimiento de rutina, como parte de la reducción del 

riesgo de coronavirus. Para los centros de atención médica, se proporciona una guía adicional en las Directrices de los CDC para el 

control de las infecciones ambientales en los centros de atención médica. 

 

Determinar lo que se debe desinfectar 

Siguiendo su rutina normal de limpieza, puede desinfectar las superficies y objetos que se tocan con frecuencia usando un producto de la lista de 
la EPA de productos aprobados que son efectivos contra la COVID-19. 

 
Estas preguntas le ayudarán a elegir los desinfectantes adecuados. 

 

¿Está limpiando o desinfectando un material duro y no poroso o un objeto como el vidrio, el metal o el plástico? 

Consulte la lista de productos aprobados por la EPA para su uso contra la COVID-19. Esta lista le ayudará a determinar el 

desinfectante más apropiado para la superficie o el objeto. Puede usar soluciones de blanqueador doméstico diluido si es 

apropiado para la superficie. Preste especial atención al equipo de protección personal (PPE) que pueda ser necesario para 

aplicar el desinfectante de manera segura y a las recomendaciones del fabricante en relación con cualquier peligro adicional. 

Mantenga todos los desinfectantes fuera del alcance de los niños. Visite el sitio web de los CDC sobre cómo limpiar y desinfectar 

para obtener más detalles y advertencias. 

Ejemplos de superficies y objetos que se tocan con frecuencia y que necesitarán una desinfección rutinaria tras su reapertura son: 
 

• mesas, 

• pomos de las 
puertas, 

• interruptores 
de luz, 

• encimeras, 

• manijas, 

• escritorios, 

• teléfonos, 

• teclados, 

• inodoros, 

• grifos y fregaderos, 

• manijas de la bomba de gasolina, 

• pantallas táctiles y 

• cajeros automáticos. 

 

Cada negocio o instalación tendrá diferentes superficies y objetos que son frecuentemente tocados por varias personas. 

Desinfecte apropiadamente estas superficies y objetos. Por ejemplo, las estaciones de paso tienen una guía específica para la 

aplicación de la limpieza y la desinfección. 

¿Está limpiando o desinfectando un material suave y poroso o artículos como alfombras, tapetes o áreas con asientos? 

Los materiales blandos y porosos no suelen ser tan fáciles de desinfectar como las superficies duras y no porosas. La EPA ha enumerado un 
número limitado de productos aprobados para la desinfección para su uso en materiales blandos y porosos. Los materiales blandos y porosos 
que no se tocan con frecuencia solo deben limpiarse o lavarse siguiendo las instrucciones de la etiqueta del artículo, utilizando la temperatura de 
agua más caliente apropiada. Para obtener más información, visite los CDC sobre la limpieza y la desinfección de sus instalaciones para desarrollar 
estrategias para tratar materiales blandos y porosos. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/building-water-system.html
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/environmental-guidelines-P.pdf
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/environmental-guidelines-P.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
http://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
http://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
http://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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Considere los recursos y el equipo necesarios 

Tenga en cuenta la disponibilidad de productos de limpieza y desinfección y el equipo de protección personal adecuado. Siempre 

use guantes apropiados para los productos químicos que se utilizan para la limpieza y desinfección de rutina. Siga las instrucciones 

de la etiqueta del desinfectante para necesidades adicionales de PPE. En casos específicos, se puede requerir que el personal con 

capacitación y equipo especializados aplique ciertos desinfectantes como fumigantes o gases. Para obtener más información sobre 

el EPP adecuado para la limpieza y la desinfección, consulte el sitio web de los CDC sobre Limpieza y desinfección para 

Instalaciones de la comunidad. 

 

IMPLEMENTE SU PLAN 
Una vez que tenga un plan, es hora de actuar. Lea todas las instrucciones del fabricante de los productos de limpieza y desinfección 

que usará. Póngase los guantes y otros equipos de protección personal (PPE) necesarios para comenzar el proceso de limpieza y 

desinfección. 

 

Limpie las superficies visiblemente sucias con agua y jabón 

Limpie las superficies y objetos con agua y jabón antes de la desinfección. Siempre use guantes apropiados para los químicos que se 

usan para la limpieza y desinfección de rutina. Siga las instrucciones de la etiqueta del desinfectante para necesidades adicionales 

de PPE. Cuando termine de limpiar, recuerde lavarse bien las manos con agua y jabón. 

Limpie o lave materiales blandos y porosos como asientos de oficina o cafetería, alfombras de área y alfombras. Lave los artículos 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante, usando la temperatura de agua más caliente posible y secando los artículos 

completamente. 

 

Use el producto de limpieza o desinfectante apropiado 

Los desinfectantes aprobados por la EPA, cuando se aplican de acuerdo con la etiqueta del fabricante, son efectivos para el uso 

contra la COVID-19. Siga las instrucciones de la etiqueta de todos los productos de limpieza y desinfección en cuanto a 

concentración, dilución, método de aplicación, tiempo de contacto y cualquier otra consideración especial al aplicarlos. 

 

Siga siempre las instrucciones de la etiqueta 

Siga las instrucciones de la etiqueta para garantizar un uso seguro y eficaz del producto. Muchas etiquetas de productos 

recomiendan mantener la superficie húmeda durante un tiempo determinado. En la etiqueta también se indican las precauciones, 

como usar guantes y asegurarse de que haya una buena ventilación durante el uso del producto. Mantenga todos los 

desinfectantes fuera del alcance de los niños. 

 

MANTENGA Y REVISE SU PLAN 
Tome medidas para reducir el riesgo de exposición al virus que causa la COVID-19 durante las actividades diarias. Los CDC ofrecen 

consejos para reducir su exposición y el riesgo de adquirir COVID-19. Reducir la exposición a usted y a los demás es una 

responsabilidad compartida. Continúe actualizando su plan en base a la guía actualizada y sus circunstancias actuales. 

 

Continúe la rutina de limpieza y desinfección 

La limpieza y desinfección rutinaria es una parte importante para reducir el riesgo de exposición a la COVID-19. La limpieza de 

rutina normal con agua y jabón solamente puede reducir el riesgo de exposición y es un paso necesario antes de desinfectar 

las superficies sucias. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html
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Las superficies que suelen tocar varias personas, como manijas de puertas, escritorios, teléfonos, interruptores de luz y grifos, deben 

limpiarse y desinfectarse al menos diariamente. Es posible que se requiera una limpieza y desinfección más frecuente según el nivel 

de uso. Por ejemplo, ciertas superficies y objetos de los espacios públicos, como los carritos de la compra y los teclados de los puntos 

de venta, deben limpiarse y desinfectarse antes de cada uso. 

Considere la posibilidad de elegir un desinfectante diferente si su primera opción es escasa. Asegúrese de que haya suficiente 

suministro de guantes y equipo de protección personal (PPE) adecuado según la etiqueta, la cantidad de producto que necesitará 

aplicar y el tamaño de la superficie que está tratando. 

 

Mantenga prácticas de comportamiento seguras 

Todos hemos tenido que hacer cambios de comportamiento significativos para reducir la propagación de la COVID-19. Para reabrir 

los Estados Unidos de América, necesitaremos continuar con estas prácticas: 

• Distanciamiento social (específicamente, mantenerse a 6 pies de distancia de los demás cuando se debe ir a un espacio compartido). 

• Lavarse las manos frecuentemente o usar un desinfectante de manos a base de alcohol (al menos 60% de alcohol) cuando no se dispone de 
agua y jabón. 

• Usar cubiertas de tela para la cara. 

• Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. 

• Quedarse en casa cuando se está enfermo. 

• Limpiar y desinfectar los objetos y superficies que se tocan con frecuencia. 

 
Es importante seguir las directrices federales, estatales, tribales, territoriales y locales para reabrir los Estados Unidos. Revise este recurso para 

actualizaciones sobre la COVID-19. Esto le ayudará a cambiar su plan cuando se actualicen las situaciones. 

 

Considere las prácticas que reducen el potencial de exposición 

También es esencial cambiar la forma en que usamos los espacios públicos para trabajar, vivir y jugar. Debemos seguir pensando 

en nuestra seguridad y en la de los demás. 

Para reducir su exposición o el riesgo de propagar COVID-19 después de reabrir su negocio o instalación, considere si necesita 

tocar ciertas superficies o materiales. Considere limpiar las superficies públicas antes y después de tocarlas. Estos tipos de 

ajustes de comportamiento pueden ayudar a reducir la propagación de la COVID-19. Hay otros recursos para obtener más 

información sobre COVID-19 y cómo Evitar enfermarse. 

 
Otra forma de reducir el riesgo de exposición es hacer cambios a largo plazo en las prácticas y procedimientos. Estos podrían incluir 

la reducción del uso de materiales porosos utilizados para los asientos, dejar algunas puertas abiertas para reducir el contacto entre 

varias personas, abrir las ventanas para mejorar la ventilación o retirar objetos de las áreas comunes, como los contenedores de la 

crema para el café. Hay muchas otras medidas que las empresas e instituciones pueden poner en práctica para ayudar a reducir la 

propagación de la COVID-19 y proteger a su personal y al público. Se puede encontrar más información en Implementación de 

estrategias de mitigación para comunidades con transmisión local de COVID-19 de los CDC. 

https://www.coronavirus.gov/
https://www.coronavirus.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community-mitigation-strategy.pdf
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CONCLUSIÓN 
Reabrir Estados Unidos requiere que todos avancemos juntos usando las mejores prácticas recomendadas y manteniendo hábitos 

diarios seguros para reducir nuestro riesgo de exposición a la COVID-19. Recuerde: ¡Estamos todos juntos en esto! 

Recursos adicionales con recomendaciones más específicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN 

MÉDICA 

 
 

Instalaciones de 

atención a largo 

plazo, hogares de 

ancianos 

Control de las infecciones en los centros de atención médica 

Uso de equipo de protección personal 

Higiene de las manos 

Orientación provisional para la prevención de infecciones 

Lista de control de la preparación 

Cosas que las instalaciones deben hacer ahora para prepararse para la COVID-19 

Cuando hay casos en el lugar 

 

 
Centros de diálisis 

Control de las infecciones en los centros de atención médica 

Uso de equipo de protección personal 

Higiene de las manos 

Guía provisional para los centros de hemodiálisis para pacientes externos 

Evaluación del paciente... 

Instalaciones de sangre 

y plasma 

Control de infecciones en los centros de atención médica 

Control de infecciones y gestión ambiental 

Uso de equipo de protección personal 

Higiene de las manos 

Guía provisional para las instalaciones de extracción de sangre y plasma 

Sitios de atención 
alternativa 

Prevención y control de infecciones 

Ajustes dentales Control de infecciones en los centros de atención médica 

Uso de equipo de protección personal 

Higiene de las manos 

Guía provisional para los entornos dentales 

Farmacias Control de las infecciones en los centros de atención médica 

Uso de equipo de protección personal 

Higiene de las manos 

Orientación provisional para las farmacias 

Reducción del riesgo durante los servicios de contacto cercano 

Instalaciones de 

atención 

ambulatoria 

Control de las infecciones en los centros de atención médica 

Uso de equipo de protección personal 

Higiene de las manos 

Guía provisional para los entornos de atención ambulatoria y de pacientes externos 

Cuidado post mortem Uso de equipo de protección personal 

Higiene de las manos 

Recolección y presentación de muestras post mortem 

Limpieza y eliminación de desechos 

Transporte de restos humanos 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/long-term-care.html#interim-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/novel-coronavirus-2019-Nursing-Homes-Preparedness-Checklist_3_13.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/long-term-care.html#facilities-should-do
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/long-term-care.html#cases-in-facility
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dialysis.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dialysis/screening.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/blood-and-plasma-collection.html#anchor_1584810016246
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/blood-and-plasma-collection.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/alternative-care-sites.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/dental-settings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pharmacies.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/pharmacies.html#Testing
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ambulatory-care-settings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/hand-hygiene.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html#waste-disposal
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html#human-remains
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LUGARES DE 

LA 

COMUNIDAD 

Empleados de 

infraestructura crítica 

 
Orientación provisional para los empleados de infraestructuras críticas 

 Limpieza y desinfección de las instalaciones 

Escuelas y programas 

de cuidado de niños 

 
K-12 y la orientación provisional de la guardería 

 Limpieza y desinfección de las instalaciones 

 Preguntas frecuentes para los administradores 

 Lista de control para padres y maestros 

Colegios y 

universidades 

 
Guía provisional para colegios y universidades 

 Limpieza y desinfección de las instalaciones 

 Orientación para los viajes de estudiantes al extranjero 

 Preguntas frecuentes para los administradores 

Reuniones y eventos 

comunitarios 

 
Guía provisional para reuniones y eventos masivos  

 Orientación sobre el lugar de votación de las elecciones 

 Eventos Preguntas Más Frecuentes 

Organizaciones 

comunitarias y 

religiosas 

 
Orientación provisional para las organizaciones 

 Limpieza y desinfección de las instalaciones 

Negocios Orientación provisional para las empresas 

Parques e 
instalaciones 
recreativas 

Orientación para los administradores de parques 

Aplicación de la ley Lo que el personal encargado de hacer cumplir la ley debe saber sobre la COVID-19 

Proveedores de 

servicios para personas 

sin hogar 

 
Orientación provisional para los proveedores de servicios a personas sin hogar 

Hogares de retiro Orientación provisional para las comunidades de jubilados 

 Preguntas frecuentes para los administradores 

Instalaciones de 
corrección y detención 

 

 
Guía provisional para los centros de corrección y detención 

 Preguntas frecuentes para los administradores 

 
 
 
 

 
ÁMBITO DEL 
HOGAR 

Prevención de la 

Enfermedad 

 
Cómo protegerse a sí mismo y a los demás 

 Cómo esterilizar/limpiar de forma segura una cubierta de tela para la cara 

 Limpiar y desinfectar su casa 

 Tribal - Cómo prevenir la propagación del coronavirus (COVID-19) en su hogar 

 Tribal - Cómo cuidarse en casa durante la Covid-19 

Hacer recados Compras de alimentos y otros artículos esenciales 

 Aceptar las entregas y la comida para llevar 

 Banca  

 Conseguir gasolina 

 Ir al médico y a la farmacia 

Si está enfermo Pasos para ayudar a prevenir la propagación de la COVID-19 si está enfermo 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/critical-workers/implementing-safety-practices.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/checklist.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-ihe-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/student-foreign-travel.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/colleges-universities/faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/election-polling-locations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/event-planners-and-attendees-faq.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/guidance-community-faith-organizations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/parks-rec/park-administrators.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-law-enforcement.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/plan-prepare-respond.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/guidance-retirement-response.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/faq.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/guidance-correctional-detention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/correction-detention/faq.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
http://caih.jhu.edu/assets/documents/COVID-19_Prevent_the_Spread_at_Home.pdf
http://caih.jhu.edu/assets/documents/COVID-19_caring_for_someone_at_home_JHUonly_2pages.pdf
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/essential-goods-services.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/essential-goods-services.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/essential-goods-services.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/essential-goods-services.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/essential-goods-services.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html
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TRANSPORTE 

Naves Guía provisional para buques sobre el manejo del presunto COVID-19 

Aerolíneas Limpieza de portaaviones 

 Orientación provisional de agentes de aerolíneas 

Autobuses Operador de tránsito de autobuses 

Trenes Operadores de tránsito ferroviario 

 Trabajadores de las estaciones de paso 

Vehículos de 
transporte de Servicio 
de Emergencias 
Médicas 

Guía provisional para el Servicio de Emergencias Médicas (EMS) 

Taxis y viajes 
compartidos 

Mantener seguros los establecimientos comerciales 

RESTAURANTES 

Y BARES 

  
Las mejores prácticas de la FDA 

 

https://www.cdc.gov/quarantine/maritime/recommendations-for-ships.html
https://www.cdc.gov/quarantine/air/managing-sick-travelers/ncov-airlines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/airport-customer-factsheet.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/bus-transit-operator.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/rail-transit-operator.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/transit-station-workers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-for-ems.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/workplace-school-and-home-guidance.pdf
http://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/best-practices-retail-food-stores-restaurants-and-food-pick-updelivery-services-during-covid-19

