MEDIDAS DE LIMPIEZA EN LA
LUCHA CONTRA EL CORONAVIRUS
EN COMUNIDADES DE
PROPIETARIOS
DENTRO DE LA VIVIENDA
Dejar el calzado junto a la puerta de entrada.
Ventilar las estancias de las viviendas entre media y una hora al
día. En los dormitorios, dejar descubierta la cama
y airear los edredones o mantes.
Desinfección de todos los útiles de limpieza con
solución de agua (98%) y lejía (2%).
Lavar los platos en el lavavajillas a 60 ºC.
Al regresar con la compra a casa, limpiar cada envase con un
paño humedecido en agua y jabón. Luego lavarse las manos.
Al manipular alimentos usar guantes de látex, nitrilo y vinilo.
Lavado frecuente de manos y aplicación de geles alcohólicos.
Limpiar las superficies diariamente: suelo, pomos y manetas
de las puertas, muebles, encimeras de la cocina, interruptores y
otros objetos (como teclados, bolígrafos, teléfonos
móviles y juguetes). Puedes utilizar cualquier
producto de limpieza del hogar.
Limpiar bien las extremidades de las mascotas
después de sacarles a dar un paseo.

AL ENTRAR O SALIR DE LA VIVIENDA
Usar siempre guantes de látex, nitrilo o vinilo, y mascarillas si se
dispusiera, al salir de la vivienda.
Uso individual del ascensor o, preferiblemente, acceder a la
vivienda por las escaleras.
No detenerse en los espacios o zonas comunes, ni formar grupos
con otros vecinos o con los empleados y mantener
siempre la distancia mínima de un metro.

ZONAS COMUNITARIAS
Minimizar servicios de
mantenimiento de instalaciones
generales: averías que afecten a la
habitabilidad y seguridad del edificio
o de las viviendas.
Extremar limpieza del portal y
descansillos: suelos, buzones,
barandillas, tiradores, pomos,
pulsadores, timbres, puertas de
paso, ascensores...
Minimizar pedidos a domicilio.
Evitar realizar mudanzas y obras.
Conserjes y porteros: limpiar las
llaves que entregan y recogen con
solución de agua (98%) y lejía (2%).

VENTILACIÓN DIARIA
DE DESCANSILLOS,
ESCALERAS Y
PORTALES

RECOGIDA DIARIA DE
BOLSAS DE BASURA

COLOCAR CARTELES
DE PREVENCIÓN DE
COVID 19 EN LUGARES
VISIBLES

