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EN PROGRAMAS DE CUIDADO INFANTIL                                                                                                                                        

Nuestro programa practica la limpieza, la higienización y la desinfección ecológicas. A fin de mejorar la 
calidad del aire en el interior, mejorar y proteger la salud de los niños y del personal, y promover un entorno 
de aprendizaje saludable, tomamos las siguientes medidas:

�1.��Brindamos a las familias, empleados y 
contratistas de limpieza externos:  
�}�� una lista de productos de limpieza, 

higienización y desinfección aprobados;  

 }��procedimientos de cuándo y cómo usar 

  de forma segura los productos de limpieza,   
  higienización y desinfección en nuestras   
  instalaciones;

� }�� procedimientos para la dilución segura de 
los productos (si se usan concentrados);  

 } � recursos impresos y en línea sobre limpieza, 
higienización y desinfección ecológicas.

2.���Disponemos de hojas de seguridad de los 
materiales en el centro sobre todos los 
productos químicos usados.

3.���Utilizamos desinfectantes e higienizantes con 
un número de registro de la Administración  
de Protección Ambiental (EPA). Guardamos  
los productos en sus envases originales.

4.���Vigilamos el centro para detectar productos no 
aprobados para su uso.  

5.���Capacitamos al personal que aplica productos 
de limpieza, higienización y desinfección 
sobre prácticas de manejo seguras de 
conformidad con los requisitos de la Ley de 
Escuelas Saludables de California y las normas 
de la Administración de Salud y Seguridad 
Ocupacional (Occupational Safety and Health 
Administration, OSHA). Brindamos capacitación 
a los empleados al momento de la contratación 
y después de eso cada año, o antes si se van 
a utilizar nuevos productos. Mantenemos 
registros de capacitación.

6.���Proporcionamos equipo de protección  
personal a nuestros empleados para usarlo 
cuando sea necesario.

7.���Brindamos estaciones de dilución y 
etiquetamos los productos diluidos con su 
contenido y la fecha en que se mezclaron  
(si se usan concentrados).

8.���Para limpiar, utilizamos jabones o limpiadores 
de uso general:

����}��sin ingredientes antibacterianos ni    
 fragancias añadidos;  

����}���certificados como más seguros para la 
salud humana y el medioambiente por un 
programa independiente, por ejemplo, 
Green Seal, EcoLogo y EPA Safer Choice. 

9.��Utilizamos productos higienizantes y 
desinfectantes más seguros para el asma 
con un ingrediente activo como peróxido de 
hidrógeno, ácido cítrico o ácido láctico, o con 
la certificación de Design for Environment 
(Diseño para el medioambiente) de la EPA.  

10.���Ventilamos el área lo más posible mientras se 
realiza la limpieza para limitar la exposición.

A fin de reducir el contagio de 
enfermedades infecciosas:
1.��Seguimos las pautas de Cuidado de nuestros 

niños: Normas de desempeño de salud y 
seguridad nacionales, 3ra. edición: Tabla  
del apéndice K para limpiar, higienizar  
y desinfectar.

�2.��La ropa de cama (sábanas, almohadas, cobijas, 
sacos de dormir) es de materiales que pueden 
lavarse. La ropa de cama de cada niño se 
mantiene aparte de la de los otros niños, en la 
cama o guardada en cajones, cubículos o bolsas 
individuales con su propia etiqueta.

�3.��Las alfombras se aspiran a diario, se mantienen 
en buenas condiciones, no son inflamables y no 
son tóxicas.    

�4.��Toda superficie contaminada con líquidos 
corporales (saliva, mucosidad, vómito, 
orina, heces, sangre) se limpia y desinfecta 
de inmediato usando las precauciones 
establecidas.
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 5.��Las encimeras de las cocinas o superficies 
de las mesas, pisos, puertas y mangos de los 
gabinetes se limpian y desinfectan a diario 
cuando se ensucian. 

 6.��En las áreas de inodoros, se limpian y 
desinfectan a diario los inodoros, asientos de 
inodoro, mangos de los inodoros, perillas de 
las puertas o mangos de cubículos y pisos, o 
se limpian de inmediato si están visiblemente 
sucios. Las piletas y llaves para lavarse las 
manos, las encimeras y dispensadores de  
jabón se limpian y desinfectan a diario y 
cuando se ensucian.

 7.��Todas las áreas de preparación, servicio y 
consumo de alimentos se limpian y desinfectan 
antes y después de usarse.

 8.��Fomentamos el lavado de manos frecuente 
usando un jabón suave y agua de la llave.

Modificado de Green Cleaning, Sanitizing, and Disinfecting:  
A Curriculum for Early Care and Education (Limpieza, 
higienización y desinfección: un currículo para centros de 
cuidado y educación en edades tempranas), disponible en:  
cerch.berkeley.edu/resources/educational-materials (véase 
sección del Kit de herramientass)

Recursos Hoja de información de OSHA: Protecting Workers 
Who Use Cleaning Chemicals (Protección de trabajadores 
que usan productos químicos) 2012 www.cdc.gov/niosh/
docs/2012-126/ pdfs/2012-126.pdf 
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