
Enfermedad del Coronavirus 2019 (COVID-19) 

Limpiando y desinfectando en 
lugares públicos 

 
Este documento proporciona una guía de como limpiar y desinfectar lugares públicos, 

incluyendo colegios, transportes, universidades y otros lugares de trabajo en  
Terranova y Labrador.  

 

Lo que usted debería saber 
 Limpiadores y desinfectantes comúnmente usados son efectivos contra el COVID-19 

 Superficies frecuentemente tocadas es más probable se contaminen. 

 Utilice sólo desinfectantes que tengan un Drug Identification Number (DIN). El DIN es un 
número de 8 dígitos dado por Health Canada que confirma está aprobado para su uso en 
Canadá. 

 Compruebe la fecha de caducidad de los productos que utilice y siempre siga las instrucciones 
del proveedor. 
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Clean frequently touched surfaces twice per day  

 In addition to routine cleaning, surfaces that have frequent contact with hands should be 
cleaned and disinfected twice per day and when visibly dirty. 

 Examples include doorknobs, elevator buttons, light switches, toilet handles, counters, 
hand rails, touch screen surfaces and keypads. 

 In addition to routine cleaning, check with your organization for any specific protocols for 
cleaning for COVID-19.   

Limpie superficies tocadas frecuentemente dos veces al día 
 Además de la limpieza rutinaria, las superficies que han sido frecuentemente tocadas con las 

manos, deberían de ser limpiadas y desinfectadas dos veces al día, y cuando estén 
visiblemente sucias. 

 Ejemplos incluyen perillas de puertas, botones de ascensor, interruptores electricos,  manillas 
de lavatorios, mesones de cocina, barandillas, superficies de pantallas táctil y teclados. 

 Además de limpieza rutinaria, compruebe con su organización protocolos específicos para 
limpiar durante el COVID-19. 



Seleccione productos 

Limpiadores 
 Limpian la grasa y quitan 

el material orgánico de la 
superficie. 

 Se usan por separado 
antes del desinfectante. 

 Pueden ser comprados 
con limpiador y 
desinfectante combinados 
en un único producto. 

Desinfectantes 
 Contienen químicos que 

matan la mayoría de 
gérmenes. 

 Se aplican después de que 
las superficies se hayan 
limpiado. 

 Tienen un drug 
identification number 
(DIN). 

Toallitas Desinfectantes 

 Contienen una combinación 
de limpiadores y 
desinfectantes en un 
producto. 

 Es posible que se sequen 
rápido debido a sus 
propiedades de secado. 
Deberían ser descartadas si 
se secan. 

 No recomendadas en 
superficies muy sucias. 

 

Prepare productos para el uso 
 Cuando sea posible, use soluciones premezcladas. 

 Lea y siga las instrucciones del proveedor para: 
o Adecuadamente preparar la solución 
o Dejar suficiente tiempo de contacto para que el desinfectante mate los gérmenes (ver 

etiqueta del producto) 
o Llevar cualquier otro equipamiento de protección personal recomendado por el 

proveedor. 
 

Información sobre el virus 

COVID-19 es un nuevo virus. Se extiende por vía respiratoria de una persona infectada a otras con 
quien ha tenido contacto cercano como por ejemplo personas que viven en una misma casa o 
personas a quienes se les haya proporcionado cuidados. 
 
Puede acceder a información actualizada sobre el COVID-19 en la página web del gobierno 
provincial: https://www.gov.nl.ca/covid-19/ 
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