Los ingredientes tóxicos en los productos de limpieza y desinfección pueden hacer que el aire interior
no sea saludable para respirar para el personal y los niños.

Para obtener una orientación completa
sobre la detección, el distanciamiento
social y otras prácticas recomendadas
de COVID-19, consulte el sitio web de
el CDC.

Muchas de las mejores prácticas que se describen a continuación son
estrategias utilizadas en el Caring for Our Children National Standards.
Recuerde revisar los últimos consejos de las agencias de salud estatales,
locales y federales.

NOTA: Esta guía es aplicable a ambos cuidados infantil en el hogar y en los centros.

Los centros de cuidado infantil deben desinfectar las superficies duras y no porosas
de "alto contacto". Las superficies y objetos de alto contacto pueden incluir: juguetes,
juegos, perillas de las puertas, apagador de luces, llaves del agua del lavadero del aula,
encimeras, almohadillas para la siesta, orinales de entrenamiento para ir al baño,
escritorios, sillas, y cubículos. Un desinfectante es un producto que destruye la
mayoría de los gérmenes. Los Centers for Disease Control (CDC) han creado una
herramienta de decisión de limpieza y desinfección para ayudar a los centros de
cuidado infantil en sus prácticas de limpieza y desinfección. Nota-- una superficie
solo se desinfecta hasta que alguien se acerca y la toca, estornuda tose o respira
sobre ella.
Recuerde siempre limpiar primero--luego desinfectar.

Un desinfectante registrado por la EPA
tiene un número de registro de la EPA en
la etiqueta.

Si determina que es necesario desinfectar, seleccione un desinfectante sin
fragancia registrado por la Environmental Protection Agency (EPA) que
tenga sustancias menos dañinas como: Etanol, Isopropanol, Peróxido de
Hidrógeno, Ácido L-Láctico o Ácido Cítrico.
Elija productos con estos ingredientes activos de la Lista N de la EPA
Desinfectantes para su uso contra el SARS CoV-2 (el virus que causa el
COVID-19). Puede buscar desinfectantes más seguros usando la EPA's List N
Tool.

Los desinfectantes son pesticidas y están etiquetados para no
ser usados por los niños. Los niños no deben participar en
actividades de desinfección. No se debe usar desinfectantes en
artículos que los niños se llevan a la boca. Estos artículos deben
desinfectarse con un desinfectante para contacto con alimentos.
También puede desinfectar artículos en el lavaplatos.

Para todos los desinfectantes es importante que el producto permanezca
mojado en la superficie durante el tiempo de contacto recomendado- a
menudo de 5 a 10 minutos según el producto. Esto se conoce como "tiempo
de permanencia". Se proporciona más información sobre las instrucciones
de dilución y tiempo de contacto de los desinfectantes en Appendix J y
K de Caring for Our Children.

Las toallitas desinfectantes solo deben usarse en las
superficies listadas en la etiqueta. No deben usarse en los
alimentos ni para lavarse las manos. No permita que los
niños utilicen toallitas desinfectantes.

Cuando no están disponible desinfectante seguros aprobados por la
EPA se pueden utilizar desinfectantes alternativos como lejía diluida.
Desinfectantes como la lejía y los que contienen compuestos de
amonio cuaternario o “Quats” no deben usarse cuando hay niños y
adolescentes presentes, porque se conocen como irritantes
respiratorios. La lejía y los quats también pueden causar asma y
problemas reproductivos.

Si usa blanqueador elija un blanqueador doméstico sin
fragancia registrado por la EPA -- no un blanqueador para ropa.
Cualquier solución sobrante de lejía debe desecharse al final del
día ya que perderá eficacia.

Cómo mezclar una solución de lejía eficaz: Lea la etiqueta para encontrar la
concentración de hipoclorito de sodio (lejía) en el producto para asegurarse de que
está usando la proporción de dilución correcta o la cantidad correcta de lejía y
agua. Utilice un embudo al mezclar la solución de lejía para reducir la exposición a
los vapores. Utilice siempre el equipo de protección personal indicado en la hoja
Material Safety Data Sheet al mezclar la lejía.
Comuníquese con el Poison Control de inmediato si sospecha de una
intoxicación. La ayuda está disponible en línea con
webPOISONCONTROL®
o por teléfono al 1-800-222-1222.

