LIMPIEZA SEGURA: LÍQUIDOS CORPORALES
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Mantenga un Kit de limpieza
Tenga un Kit de limpieza donde pueda encontrarlo fácilmente.
Guárdelo en un lugar seguro al que los niños no tengan acceso.

El Kit de limpieza deberá incluir:
• Un cambio de ropa limpia para cada niño
(proporcionado por uno de los padres o tutor legal)*
• Bolsas de basura para colocar cualquier artículo o ropa sucia
• Guantes desechables que no sean de látex
(por ejemplo, vinilo, polietileno o nitrilo)
• Solución desinfectante de uso general
(1/4 taza de blanqueador por cada galón de agua)
• Solución desinfectante para las superficies en contacto
con los alimentos (1 cucharada de blanqueador por cada
galón de agua)
• Toallas desinfectantes para superficies y toallas de papel
Revise y vuelva a abastecer cada semana el contenido
del Kit de limpieza.

Siga estos pasos cuando limpie

Encárguese al mismo tiempo del cuidado del niño y de cualquier área sucia.
Use siempre un lenguaje tranquilizador con los niños cuando esté limpiando los líquidos corporales.†

Cuidado del niño

Cómo limpiar las áreas contaminadas

1. Use guantes desechables (esto aplica para
cualquier persona que limpie los líquidos corporales).
2. Lleve al niño a un baño o área de cambio
que esté alejado de los otros niños.
3. Quite toda la ropa sucia.
4. Coloque la ropa sucia en una bolsa sellada.
5. Limpie completamente al niño y vístalo
con ropa limpia.
6. Deseche los guantes.
7. Lave sus manos y las del niño.

1. Use guantes desechables (esto aplica para cualquier
persona que limpie los líquidos corporales).
2. Mantenga alejados a los otros niños
de las áreas sucias.
3. Use una solución desinfectante para limpiar
todas las áreas sucias.
4. Coloque en una bolsa de basura cualquier
artículo usado para limpiar las áreas sucias.
5. Coloque los guantes en la bolsa de basura,
ciérrela y deseche la bolsa.
6. Lávese las manos.

Encuentre la Oficina de la Agencia de Cuidado Infantil (Bureau of Child Care Office) de su distrito
municipal en nyc.gov (busque “child care resources for providers”).

* Según la Sección 47. 67 (a) del NYCHC
†
Según la Sección 47.67 (d) del NYCHC

