Limpie de manera segura
Siga las normas de limpieza del EEC

PRIMERO LIMPIE
Limpie todas las superficies donde no se come, sábanas y fundas de almohadas. Lave con agua y jabón. Enjuague bien.

ESTERILICE O DESINFECTE SEGÚN SEA NECESARIO.
ESTERILICE las superficies donde se come, baberos y chupetes. Moje y limpie las superficies enteras con una solución de blanqueador o un producto comercial* y deje secar al aire por 5 minutos para REDUCIR los gérmenes a niveles más seguros. 

DESINFECTE los lugares de cambio de pañales y los baños, y cuando limpie sangre o vómito. Moje y limpie la superficie entera con una solución de blanqueador o un producto comercial* y deje secar al aire por 5 minutos para ELIMINAR la mayoría de los gérmenes.

Cuando sea posible, use productos de limpieza menos tóxicos y certificados; Green Seal y Ecologo son certificaciones confiables

USE BLANQUEADOR (BLEACH) DE MANERA SEGURA
El blanqueador y otros productos de limpieza pueden provocar ataques de asma y causar casos de asma nuevos en niños y adultos. 
	Use blanqueador sólo cuando y donde lo requieran las normas del Departamento de Educación y Cuidados Tempranos (Department of Early Education and Care, EEC). 
	Use blanqueador cuando no haya niños presentes, si es posible. 
	Cuando use una solución de blanqueador o productos comerciales, abra las ventanas o encienda el extractor de aire. 
	No rocíe blanqueador ni productos de limpieza. Aplíquelos directamente al paño, no sobre las superficies. 
	Use guantes al limpiar sangre o vómito.


USE BLANQUEADOR SÓLO CUANDO SEA NECESARIO—
Compruebe en la etiqueta la concentración de hipoclorito de sodio. 
Recuerde que el blanqueador concentrado es más fuerte que el blanqueador común. 
Mezcle las cantidades correctas. 
Mezcle el blanqueador con agua fría. 
Prepare una solución de blanqueador nueva diariamente y tire por el inodoro la solución usada.

Y EN LA CANTIDAD ADECUADA.

BLANQUEADOR COMÚN 5,25–6,15% de hipoclorito de sodio
ESTERILIZAR
3 cucharaditas de BLANQUEADOR + 1 galón de AGUA
O
1 ½ cucharaditas de BLANQUEADOR + ½ galón de AGUA

DESINFECTAR
¾ taza de BLANQUEADOR + 1 galón de AGUA
O
⅓ de taza de BLANQUEADOR + ½ galón de AGUA


BLANQUEADOR CONCENTRADO 8,25% de hipoclorito de sodio

ESTERILIZAR
2 cucharaditas de BLANQUEADOR CONCENTRADO + 1 galón de AGUA
O
1 cucharadita de BLANQUEADOR CONCENTRADO + ½ galón de AGUA

DESINFECTAR
½ taza de BLANQUEADOR CONCENTRADO + 1 galón de AGUA
O
¼ de taza de BLANQUEADOR CONCENTRADO + ½ galón de AGUA
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Siga las normas del EEC para limpiar, esterilizar y desinfectar: www.mass.gov/dph/asthma" www.mass.gov/dph/asthma

*Se refiere a productos de esterilización y desinfección sin blanqueador registrados con la EPA. www3.epa.gov
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