Prepare un kit de limpieza para
los fluidos corporales
Trate todos los fluidos corporales como si fueran
potencialmente dañinos.

Mantenga a los empleados a salvo –
incluya equipo de protección
personal.
Reúna los suministros de limpieza:
Cubeta de limpieza & botella de aerosol
Toallas de papel
T
 rapeador asignado o desechable para
esta labor
Bolsas plásticas para basura & amarres
R
 ecogedor desechable, pala pequeña o
palita de limpieza
Arena, arena para gatos o polvo absorbente

Utilice los desinfectantes adecuados*

Encuentre la lista de desinfectantes registrados con la EPA en la
página web www.epa.gov
O
Use blanqueador de cloro (8.25 % de concentración) de 5000
partes por millón al mezclar 1 taza de blanqueador con
1 galón de agua.
* No utilice los desinfectantes comúnmente usados en el servicio
de comidas.
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