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703-246-2411, TTY 711 

Para solicitar esto en otro documento, llame al Departamento de Salud al 703-246-2411, TTY 711. 

LIMPIEZA DE VÓMITO Y DIARREA 
 

  RETIRAR A LA PERSONA ENFERMA 
   Retire rápidamente a todos los empleados, clientes y otras personas enfermas del establecimiento 

 

RESTRINGIR EL ÁREA 
Utilice cinta de precaución, conos, sillas u otras barreras efectivas para cerrar el área hasta que se complete 
la limpieza y la desinfección 

 

COLOCARSE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 
Utilice guantes descartables, mascarilla, red para el cabello, fundas para zapatos, traje, delantal o bata 
descartables 

 

APLICAR UN MATERIAL ABSORBENTE EN EL ÁREA 
Utilice polvo o solidificador absorbente, piedras sanitarias para gatos o toallas de papel 
 

LIMPIAR O RECOGER 
Colóquelo en una bolsa de plástico y selle la bolsa 
 

    DESINFECTAR 

Desinfecte todas las superficies de contacto con alimentos y sin contacto con alimentos afectadas con una 
solución de blanqueador (cloro) o vapor a 158°F (70°C) 

• Mezcle la solución de cloro (blanqueador) que sea más fuerte que la solución de blanqueador 
utilizada para las desinfecciones generales (consulte la Tabla 1: Concentraciones del desinfectante) 

• Si su centro no permite el uso de blanqueador, consulte la lista de EPA de desinfectantes aprobados 
para este propósito 

• Desinfecte con vapor a 158°F durante cinco minutos o a 212°F durante un minuto para telas, 
alfombras o muebles 

 

 DESECHAR 
 Deseche todos los artículos de descarte, incluidos guantes, batas, etc., y retire los residuos del edificio 
 

LAVARSE LAS MANOS 
Frote las manos enérgicamente con agua y jabón durante al menos veinte (20) segundos 
 

       Tabla 1: Concentraciones del desinfectante 
 

 

 

Blanqueador (concentración  
de hipoclorito) 

Cantidad de agua Cantidad de 
blanqueador 

Concentración PPM 

5,25 % regular 1 galón 1 2/3 taza ~5000 

6 – 6,25 % 1 galón 1 1/2 taza ~5000 

8,25 % concentrado 1 galón 1 taza ~5000 

Spanish 

https://thenounproject.com/term/cough/3047916
https://thenounproject.com/term/remove/1020815
https://thenounproject.com/term/personal-protective-equipment/78739
https://thenounproject.com/term/paper-towel/1825767
https://thenounproject.com/term/scoop/2383911
https://thenounproject.com/term/bleach/2144900
https://thenounproject.com/term/hand-wash/3497
https://thenounproject.com/term/trash/2034048

