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Todas las instalaciones en Nevada han sido cerradas debido a la pandemia COVID-19. A medida que las instalaciones vuelvan 

a abrir, el Distrito de Salud del Sur de Nevada recomienda medidas para reducir la transmisión en nuestras comunidades. La 

siguiente información está basada en las directrices de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC 

por sus siglas en inglés) y los principios de salud pública, para ayudar a las instalaciones a abrir de manera segura. SNHD 

recomienda sanitizar y desinfectar la mayor cantidad de superficies con las que los huéspedes entran en contacto, incluido el 

lavado de la mayor cantidad de ropa de cama posible entre los huéspedes.

Los CDC afirman el tiempo que el coronavirus puede sobrevivir en superficies es de unas “pocas horas a varios días”.  El 

tiempo es un control crítico con la viabilidad del virus y SNHD recomienda mantener las habitaciones vacías durante al menos 

24 horas entre los huéspedes para minimizar cualquier posible propagación del virus. 

En última instancia, una instalación necesita determinar cuáles serán sus mejores prácticas de manejo, teniendo en cuenta 

las recomendaciones de SNHD y su capacidad operativa. Estas medidas están destinadas a la fase inicial de reapertura de la 

economía y están sujetas a cambios dependiendo de cómo progrese el brote. Estas guías están destinadas a complementar sus 

procedimientos de limpieza de rutina.

Limpiar y Desinfectar
• Limpie las superficies visiblemente sucias con agua y detergente. Continúe con un desinfectante que esté registrado en la lista N 

de la EPA (EPA’s List N). Siga las instrucciones de la etiqueta para el uso, incluyendo el tiempo de contacto para garantizar su uso 

seguro y efectivo.

• Practique la limpieza y desinfección de rutina de las superficies que se tocan con frecuencia; esto incluye: mesas, manijas de puertas, 

interruptores de luz, mostradores, manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, llaves, fregaderos, etc.

• Si usted provee vajilla en las habitaciones, se recomienda que solo las proporcione a solicitud del cliente. Considere usar artículos 

desechables cuando sea posible.

Superficies Blandas
• Para superficies blandas como pisos alfombrados, muebles tapizados, tapetes y cortinas: limpie la superficie con agua y jabón o 

con limpiadores apropiados para estas superficies cuando lo necesiten. Lávelos según las instrucciones del fabricante o use un 

desinfectante registrado de la lista N de la EPA (EPA’s List N).

• Considere retirar de las habitaciones cojines decorativos y otros artículos difíciles de limpiar. Todas las sábanas, mantas, cubrecamas, 

protectores de almohadas y toallas deben cambiarse al momento que el huésped termine su estadía.
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https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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• Las almohadas de las camas en las habitaciones deben ser lavadas en el momento que el huésped termine su estadía, o deben 

ser equipadas con una funda impermeable. En este caso, la funda usada se debe lavar y reemplazar para el próximo huésped. Si 

estas opciones no son factibles, la mejor práctica es vestir las almohadas con dos fundas de algodón que se cambiaran entre los 

huéspedes. Las almohadas sucias o húmedas se deben lavar o desechar.

• Cuando sea posible, los cubrecamas deben ser lavados cuando el huésped termine su estadía. Asegúrese que los cubrecamas sean 

lavados dentro de un tiempo determinado entre huéspedes según lo exigen las Regulaciones de Alojamiento Publico.

• Se recomienda que los revestimientos impermeables para colchones tengan una almohadilla o sábana extra que pueda lavarse al 

momento de que el huésped termine su estadía.

Electrónicos 
• Considere cubrir los equipos electrónicos, cómo las tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos, con una cubierta que 

se pueda limpiar.

• Siga las instrucciones del fabricante para limpiarlos y desinfectarlos. 

Use Guantes, Delantales y Máscaras Desechables para Todas las Tareas 
en el Proceso de Limpieza, Incluyendo la Manipulación de Basura

• Se puede requerir de equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) adicional dependiendo de los productos de 

limpieza / desinfección que se utilicen y si existe el riesgo de salpicaduras. Puede ser que requiera de personal adicional, ya que 

el uso de PPE puede disminuir la productividad.

• Los guantes y delantales deben quitarse con cuidado para evitar la contaminación de la persona que lo está usando y sus 

alrededores.

Lavado de las Manos
• Siempre lávese las manos inmediatamente después de quitarse los guantes o haber estado en contacto con una persona enferma.

 ί Desinfectante para manos: Si no hay agua y jabón disponibles y las manos no están visiblemente sucias, se puede usar 

un desinfectante para manos con una base de alcohol de por lo menos 60%. Sin embargo, si las manos están visiblemente 

sucias, láveselas siempre con agua y jabón.

• Otros momentos importantes para lavarse las manos incluyen: 

 ί Después de sonarse la nariz, toser o estornudar  

 ί Después de usar el baño 

 ί Antes de preparar o comer alimentos

 ί Después de tener contacto con un animal de servicio o una mascota

• Considere instalar dispensadores de jabón y toallas de mano en todos los lavamanos en su establecimiento, para que el personal 

tenga mayor facilidad de lavarse las manos adecuadamente.
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Para reducir la propagación de COVID-19 y cumplir con las órdenes y directivas del Gobernador y de los CDC, el titular del 

permiso debe considerar implementar las siguientes intervenciones de mejores prácticas para la salud publica en esta lista de 

verificación.

Instalación Física
£ Existen señales para mantener el distanciamiento social de 6 pies entre las personas.

£ Si la instalación ha estado cerrada parcial o totalmente, asegúrese de que el sistema de agua se haya limpiado apropiadamente 

para prevenir la legionelosis. Es posible que esto deba hacerse más de una vez al abrir diferentes pisos, alas o torres. Si aún no 

lo ha hecho, por favor complete este formulario en Internet: SNHD Baseline Survey COVID-19 Response.

£ Se redujeron o removieron las superficies que se tocan con frecuencia donde fue posible

£ Pisos, paredes y equipos fueron limpiados y desinfectados frecuentemente.

£ Continúe con los horarios incrementados de limpieza para baños, áreas de clientes y áreas de empleados.

Operación de la Instalación
£ Revise el plan de respuestas para Riesgos Bilógicos y asegúrese que está actualizado.

£ Asegúrese de tener un sistema de Registro de Eventos para Riesgos Biológicos y que pueda documentar posibles casos de 

COVID-19 de empleados y huéspedes.

£ Los empleados son evaluados diariamente para detectar si están enfermos utilizando: “Cuestionario para Evaluar a Empleados 

de Establecimientos de Alimentos por Síntomas de COVID-19”.

£ Todos los visitantes son evaluados al entrar al establecimiento para detectar si tienen fiebre y síntomas.

£ Todos los empleados han sido capacitados en la Póliza de Salud para los Empleados y sobre los síntomas de COVID-19.

£ Se ha verificado que todos los empleados estén capacitados y tengan equipo de protección personal (PPE), tales como cubiertas 

de tela para la cara, guantes, etc.

£ Todas las capacitaciones proporcionadas al personal se han documentado.

£ Lavamanos y baños están abastecidos y funcionando

£ Estaciones portátiles para el lavado de manos han sido instaladas en áreas donde no existen.

£ Los desinfectantes utilizados son efectivos contra el coronavirus y están en la Lista N. de la EPA (EPA’s List N). Los productos 

no han pasados la fecha de caducidad y están mezclados a las concentraciones adecuadas y son utilizados siguiendo las 

instrucciones de la etiqueta.

£ El personal de limpieza está capacitado en el incremento del saneamiento y el uso de PPE requeridos para mantener la 

instalación
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mY4xH7Gfs0GMENDKsOn4WTfnfPV_xy1JmPdSTbHM2ihUOFBGS1pFVVMyQ0swQkMwVjVQRTdYU1NLSi4u
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/spanish/snhd-reopening-covid19-screening-questionnaire-spanish.pdf
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/spanish/snhd-reopening-covid19-screening-questionnaire-spanish.pdf
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
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£ Si un equipo de respuesta está encargado de la limpieza de las habitaciones que han sido ocupadas por casos de COVID-19 

presuntos o confirmados, asegúrese de que la capacitación esté actualizada y que el PPE adecuado esté disponible. Para 

obtener información más detallada, vea: “Limpieza y Desinfección de Habitaciones y Áreas Comunes Utilizadas u Ocupadas por 

un Huésped con Coronavirus (COVID-19) Presunto o Confirmado”.

£ Limpie y desinfecte regularmente las superficies que se tocan con frecuencia (e.g., manijas de las puertas, pantallas táctiles, 

mostradores, etc.).

£ Recomendó a los empleados incrementar el lavado de las manos

£ Se ha proporcionado desinfectante de manos para clientes y empleados, donde le fue posible.

£ Carteles con información fueron colocados (distanciamiento social, cubiertas de tela para la cara, higiene para las manos, 

etiqueta respiratoria, etc.)

£ Existe un sistema en el que el personal pueda informar confidencialmente a las personas que presenten síntomas de COVID-19 

dentro de la instalación. 

Especifico Para Cada Programa
£ La persona a cargo con conocimientos y disponible.

http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/spanish/snhd-reopening-cleaning-and-disinfecting-of-guest-rooms-spanish.pdf
http://www.southernnevadahealthdistrict.org/download/COVID-19/reopening/spanish/snhd-reopening-cleaning-and-disinfecting-of-guest-rooms-spanish.pdf

