Guía para el manejo de la lavandería durante la viruela del mono para
ambientes comerciales
La siguiente recomendación se refiere a las lavanderías, empresas de limpieza en seco y servicios de
lavandería.
La viruela del mono es una enfermedad contagiosa causada por el virus de la viruela del mono. El
virus se transmite con mayor frecuencia a través del contacto directo con la erupción o las llagas de
alguien que tiene el virus. El virus también puede propagarse por el contacto con la ropa, la ropa de
cama u otros artículos utilizados por las personas que tienen la viruela del mono. Deben tomarse
precauciones especiales al manipular la ropa de otras personas por si alguna prenda tiene el virus.
Para limpiar la ropa y eliminar el virus de la viruela del mono se pueden utilizar detergentes normales
y disolventes de limpieza en seco. Se puede utilizar la limpieza a vapor para artículos especializados,
como los disfraces. Una vez que la ropa se ha limpiado adecuadamente, ya no hay riesgo de propagar
el virus por la ropa.
Utilice el siguiente equipo de protección personal:
• Utilice una mascarilla bien ajustada (preferiblemente una mascarilla N95 o KN95) que le
cubra la nariz y la boca.
• Utilice guantes desechables para tratar la ropa sucia.
• Utilice una cobertura desechable o lavable sobre su ropa, como una bata de examen de su
proveedor de salud, cuando trate la ropa sucia.
• Bote los guantes y la cobertura o la bata (si no es lavable) después de que la ropa esté en
la lavadora o en la secadora.
No es necesario usar guantes ni una cobertura o bata para tratar la ropa limpia.
Al limpiar la ropa sucia:
• Si los artículos se entregan en una bolsa lavable, lave la bolsa con la ropa sucia.
• Evite sacudir la ropa sucia. Si tiene que moverla, por ejemplo, al limpiarla por zonas, hágala
rodar con cuidado en lugar de voltearla.
• Ponga las prendas con cuidado en la lavadora o en la máquina de limpieza.
• Utilice agua caliente o la temperatura más alta.
• Utilice un detergente normal. No es necesario utilizar cloro o blanqueador de color.
• Limpie el exterior de la máquina y cualquier superficie dura que la ropa sucia haya tocado con
una toalla desinfectante.
• Quítese los guantes y la cobertura o la bata antes de tocar la ropa limpia, incluso antes de
secarla.
• Limpie con una toalla desinfectante las superficies utilizadas para doblar la ropa antes de
usarla.
Para obtener una lista de productos de limpieza y desinfección, visite epa.gov/pesticideregistration/disinfectants-emerging-viral-pathogens-evps-list-q.

El Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York puede cambiar las recomendaciones según evolucione
la situación. 8.4.22

