Uso de las instalaciones de lavado
compartido durante la pandemia
de COVID-19
Actualmente, las investigaciones sugieren que el SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19, puede
sobrevivir en superficies duras, por lo que las lavadoras, las encimeras y el mobiliario deben desinfectarse con
frecuencia. El Departamento de Salud Púbica de San Francisco (San Francisco Department of Public Health, SFDPH)
tiene disponible una guía de desinfectantes y cómo usarlos de manera segura en: www.sfcdcp.org/covidcleaning
Se les recomienda a los empleados de las instalaciones de lavado compartido usar guantes desechables al
manipular ropa sucia. Aunque la ropa sucia de las personas enfermas se debe mantener en bolsas y separada en
casa para evitar la manipulación accidental, no hay necesidad de lavar o secar estos artículos por separado.

QUÉ SI
HACER

QUÉ NO
HACER
Lavarse las
manos antes y
después.
Lavar los controles
y las manijas antes
y después de
Secar los
usarlos.
articulos a la
temperatura más
alta posible y
scearios por
completo.

Lavar con jabón y agua a
la temperatura más alta
posible. No sombrecargar
la lavadora.

Mantener
una distancia
de 6 pies de
otras
personas.
Desinfectar su
cesta antes de
llenarla con ropa
limpia.

NO sacudir la
ropa sucia antes
de ponerla en la
lavadora.
NO dejar la ropa
sucia o las cestas
encima de las
lavadoras o de las
msas.

NO dejar residuos de
artículos de limpeiza
(como el banqueador) que
pudieran dañar la ropa de
ontras personas.

NO dejar la
puetra de la
secadora abierat
cuando no se
esté usando.
¡NO olvidar
lavarse las
manos!
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