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COVID-19  
 

COVID-19 Alternativas de limpieza y desinfección 

Las 5 mejores formas de desinfectar  
cuando se agotan los suministros diarios 

 
La directora del Departamento de Salud de Ohio, Amy Acton, M.D., MPH, ofrece las siguientes 
sugerencias para limpieza de prevención contra COVID-19 si se agotan los suministros diarios, 
como toallitas de limpieza o aerosoles de limpieza: 
 

✓ Use una solución diluida de lejía doméstica si es apropiado para la superficie: 5 cucharadas (1/3 taza) 
lejía por galón de agua; o 4 cucharaditas de lejía por litro de agua. Siga las instrucciones del fabricante 
para la aplicación y ventilación adecuada. No lo use si el producto ha pasado su fecha de vencimiento. 
NUNCA mezcle blanqueador con amoníaco u otros productos de limpieza domésticos. 

 

✓ Use una solución de alcohol con al menos 70% de alcohol. 

 

✓ Use guantes desechables al limpiar y desinfectar superficies. Deseche los guantes después de usar, 
o, si se usan guantes reutilizables, deben dedicarse solo para la limpieza y desinfectar superficies para 
COVID-19 y ningún otro propósito.  Lávese las manos inmediatamente después de quitarse los 
guantes. 

 
✓ Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

 

✓ Recuerde mantener todos los productos de limpieza fuera del alcance de los niños en todo momento. 
 

Para obtener información adicional, visite coronavirus.ohio.gov.  
 

Para obtener respuestas a sus preguntas del COVID-19 llame al 1-833-4-ASK-ODH  
(1-833-427-5634). 
 
 
Si usted o un ser querido siente ansiedad relacionada con la pandemia de coronavirus, hay ayuda disponible. Llamar a la 
línea de ayuda de desastre al 1-800-985-5990 (1-800-846-8517 TTY); llame a un consejero capacitado a través de la línea 
de texto de crisis de Ohio enviando un mensaje de texto con la palabra clave "4HOPE" al 741 741; o llame a la línea de 
ayuda del Departamento de Salud Mental y Servicios de Adicción de Ohio al 1-877-275-6364 para encontrar recursos en su 
comunidad. 
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