¿Cómo me protejo a mí y a mi familia
de los gérmenes en las superficies?

www.pehsu.net

¿Sabías que los gérmenes (bacterias
y virus) pueden contagiarse desde
las superficies cuando las tocas?
20 seg.

Lávate las manos
con frecuencia
con jabón y agua
durante al menos
20 segundos.

Estas son algunas
formas de protegerte
a ti y a tu familia.

Evita tocarte
los ojos, la nariz
y la boca.

Canta el “Feliz
Cumpleaños”
desde principio
a fin dos veces.

Quédate en casa si no
te sientes bien.

¿Cómo me protejo a mí y a mi familia
de los gérmenes en las superficies?
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¿Sabías que los gérmenes (bacterias
y virus) pueden contagiarse desde
las superficies cuando las tocas?

Estas son
algunas formas
de protegerte
a ti y a tu
familia.

20 seg.

Lávate las manos
con frecuencia
con jabón y agua
durante al menos
20 segundos.

Evita tocarte
los ojos, la nariz
y la boca.

Usa una
mascarilla
y conserva
una distancia
de 6 pies.

Canta el “Feliz
Cumpleaños”
desde principio
a fin dos veces.
6 pies

¿Cuál es la mejor manera de eliminar
los gérmenes de las superficies?
Limpiar las
superficies en
tu hogar con
frecuencia.

www.pehsu.net

Utilizar jabón o detergente y agua.
Restregar vigorosamente.

Limpiar con agua y jabón.

Los trapos de microfibra pueden
reutilizarse. Lavarlos en la máquina
de lavar separados o en un
fregadero después de cada uso.

Limpiar con agua y jabón.

Utilizar un trapo de
microfibra al limpiar
para eliminar la mayoría
de los gérmenes.

¿Cuál es la diferencia entre
limpiadores y desinfectantes?
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Los limpiadores eliminan
gérmenes y suciedad.

Los desinfectantes
matan a la mayoría
de los gérmenes.

Soap

Disinfectan

t

Los desinfectantes
pueden llevar
a problemas
de salud si se
utilizan de manera
equivocada.

Los desinfectantes
pueden afectar
los pulmones de
las personas o la
capacidad de respirar
normalmente.

La lejía y el amonio cuaternario son
los desinfectantes usados con más
frecuencia que pueden ser peligrosos.

Mantener a los
limpiadores y
desinfectantes
lejos del alcance
de los niños.

¿Cómo sé cuándo limpiar o desinfectar?
www.pehsu.net

Si nadie está enfermo
en el hogar, limpiar
las superficies.

Solo usar desinfectantes
cuando y donde
sea necesario.

Si nadie está enfermo en el hogar, considerar
desinfectar superficies de alto contacto.

No in

Siempre limpiar antes
de desinfectar para que
el desinfectante pueda
hacer su trabajo.
gresa

r

Si alguien está
enfermo (o puede
estar enfermo),
primero limpiar,
luego desinfectar
las superficies
compartidas y de
alto contacto.

SOAP
Disinfectant

¿Cómo elijo desinfectantes más seguros?
www.pehsu.net

Buscar opciones
más seguras
cuando elijas un
desinfectante. Que
sea más seguro
no significa que
sea seguro.

Desinfectantes

Buscar ingredientes activos más seguros:
etanol, isopropanol, peróxido de
hidrógeno, ácido L-Láctico, ácido cítrico,
bisulfato de sodio, ácido peroxiacético.

Buscar los
ingredientes
activos en las
etiquetas Evitar
productos con
palabras como
“Peligro” o
“Veneno”.
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Puedes verificar los ingredientes de
los desinfectantes “Diseñados para el
medioambiente” en el sitio web de la
EPA: www.epa.gov/pesticide-labels/
dfe-certified-disinfectants.

Para todos los
desinfectantes, sigue
las indicaciones
en la etiqueta.
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Aplicar a la superficie y dejar humedecida
con un brillo durante el tiempo indicado en
la etiqueta del producto, también conocido
como “tiempo húmedo”, “tiempo de
permanencia” o “tiempo de contacto”.

¿Cómo puedo usar los desinfectantes
de manera segura?
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Hay diversas formas de
protegerte a ti y a tu familia
al usar desinfectantes.

Abrir las ventanas y puertas cuando
sea posible para que ingrese aire.

Utilizar guantes
y anteojos o
gafas para
protección
ocular al usar
desinfectantes.

Guardar los limpiadores,
desinfectantes y
herramientas de
limpieza fuera del
alcance de los niños.

Evitar utilizar estos
productos cuando los
niños están cerca.

1222

222-

01-80

Colocar el número de teléfono del
centro de control para envenenamiento,
1-800-222-1222, en cada teléfono
del hogar o cerca de estos y
porgrámalo en tu teléfono celular.

