
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
    Trapeador asignado o desechable para  

esta labor
   Bolsas plásticas para basura & amarres
    Recogedor 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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Este proyecto ha sido financiado parcialmente con fondos federales del Departamento de Agricultura de los EE. UU., Servicio de Alimentos y Nutrición a través de un acuerdo con el 
Institute of Child Nutrition en the University of Mississippi.  El contenido de esta publicación no refleja necesariamente las opiniones ni las políticas del Departamento de Agricultura de los 

EE.UU., y la mención de nombres registrados, productos comerciales u organizaciones, no implica su aprobación por parte del Gobierno de los EE. UU.  

The University of Mississippi es un empleador que cumple con EEO/AA/Título VI/Título IX/Sección 504/ADA/ADEA.  

En acuerdo con la ley federal y la política del Departamento de Agricultura de los EE.UU., esta institución tiene prohibido discriminar en base de raza, color, origen nacional, sexo, edad 
o discapacidad. 

Para interponer una queja de discriminación, escriba al USDA, Director, Office of Civil Rights; Room, 326-W, Whitten Building, 1400 Independence Avenue, SW, Washington, DC  
20250-9410 o llame al (202) 720-5964 (voz y TDD).  USDA es un proveedor y empleador que ofrece igualdad de oportunidades.    
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Excepto por las condiciones expresadas a continuación, usted puede usar el texto y la información contenida en este documento libremente para uso sin fines de lucro o fines educativos, 
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