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Medidas de limpieza diarias/regulares

Más Limpieza y desin-
fección de las superfi-
cies que se tocan con 
frecuencia en las aulas, 
los baños y en todo el 
edificio (mesas, puer-
tas, interruptores de 
luz, mesones, manijas, 
escritorios, teclados, in-
odoros, grifos y lavabos, 
pantallas táctiles, etc.) 
durante y después del 
día escolar.

Mayor monitoreo y 
reposición de todos los 
suministros de limpieza, 
desinfectantes y baños 
(jabón de manos, toallas 
de papel, papel higiéni-
co, etc.) en las escuelas 
y edificios.

La limpieza elimina los gérmenes, 
la suciedad y las impurezas de las 
superficies u objetos. La limpieza 
funciona con jabón (o detergente) 
y agua para eliminar físicamente los 
gérmenes de las superficies. Este 
proceso no necesariamente mata 
los gérmenes, pero al eliminarlos, 
reduce su número y el riesgo de 
propagar infecciones.

La desinfección reduce la cantidad 
de gérmenes en las superficies u 
objetos a un nivel seguro, según lo 
juzgan los requisitos de las normas 
de salud pública. Este proceso fun-
ciona limpiando o desinfectando 
superficies u objetos para reducir el 
riesgo de propagar una infección.

La desinfección mata los gérmenes 
en superficies u objetos. La desin-
fección funciona mediante el uso 
de productos químicos para matar 
los gérmenes en superficies u 
objetos. Este proceso no necesari-
amente limpia las superficies sucias 
ni elimina los gérmenes, pero al 
matar los gérmenes en una super-
ficie después de la limpieza, esto 
puede reducir aún más el riesgo de 
propagar una infección.

Limpieza Higienizante Desinfectante

Todos los empleados 
tienen la responsab-
ilidad de ayudar a 
mantener nuestras 
escuelas limpias y 
desinfectadas. Juntos 
nos aseguraremos de 
que se implementen 
las mejores prácticas 
para mantener nuestros 
edificios seguros para 
todos.

Asistencia de conser-
jería adicional con el de-
sayuno y el almuerzo si 
se consume en el aula, 
incluida la ubicación 
adecuada y el vaciado 
frecuente de los botes 
de basura, limpiando las 
superficies tocadas con 
frecuencia en
la cafetería antes y 
después de la distribu-
ción de las comidas.

CMS continúa cumpliendo con las pautas de NCDHHS y CDC.

Trapeador húmedo / 
mojado diariamente 
los pisos de las aulas y 
cambiar diariamente los 
revestimientos de los 
botes de basura de las 
aulas.
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