Hoja informativa: Limpiar y Desinfectar
con Blanqueador (lejía) Despues de una
Emergencia
La limpieza y desinfección de su hogar después de una emergencia es importante para ayudar a
prevenir la propagación de enfermedades.
Uso de productos de limpieza y desinfección
Primero, lave las superficies con jabón y agua tibia y limpia para eliminar la suciedad y los
desechos. Luego, desinfecte las superficies con blanqueador (lejía) de uso doméstico.
Es importante leer y seguir las instrucciones de seguridad de cualquier producto que utilice. A
continuación, se indican las directrices de seguridad más importantes al utilizar productos
desinfectantes:
 Nunca mezcle blanqueador (lejía) con amoníaco o cualquier otro limpiador.
 Use botas de goma u otras botas no porosas, guantes y protección para los ojos.
 Trate de no respirar los vapores del producto. Si utiliza productos en interiores, abra las
ventanas y las puertas para permitir que entre aire fresco.

Limpiando y desinfectando con blanqueador (lejía)
Use blanqueador (lejía) de uso doméstico regular (sin aroma) de 5% - 6% y siga las
instrucciones en las siguientes tablas.
Recomendaciones para la Limpieza y Desinfección de Latas de Alimentos y Superficies
Área o artículo que se
desea limpiar

Mezcla de blanqueador y agua
Pasos de limpieza
Cantidad de Cantidad de
Blanqueador Agua
1. Lavar con jabón y agua tibia y
limpia.
2. Enjuague con agua limpia.
1 cucharadita 1 galón
3. Desinfectar con una mezcla de
(4.9 ml)
(3.8 L)
1 cucharadita (4.9 ml) de
blanqueador/lejía por 1 galón
de agua limpia.
4. Deje que se seque al aire libre.

Superficies para alimentos
que pueden haber tocado el
agua de la inundación.
Ejemplos: Topes, platos.
Nota: Tire a la basura las
tablas de cortar de madera,
las tetinas de los biberones
y los chupetes para bebés.
Latas de alimentos que no
1 taza
están abultadas, abiertas o
(240 ml)
dañadas

5 galones
(18.9 L)
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1. Remover las etiquetas de las
latas.

2. Lave las latas con jabón y
agua tibia y limpia.
3. Sumerja las latas en una
mezcla de 1 taza (240 ml) de
blanqueador (lejía) por 5
galones de agua.
4. Deje que se seque al aire libre.
5. Vuelva a etiquetar las latas
con un marcador permanente.

Recomendaciones para la Limpieza y Desinfección de Superficies y Artículos en el Hogar
Mezcla de blanqueador y agua
Área o artículo que se
Pasos de limpieza
Cantidad de Cantidad de
desea limpiar
Blanqueador Blanqueador
Superficies que no absorben
agua y que pueden haber
tocado el agua de la
inundación.
1 taza
Ejemplos: pisos, estufas,
(240 ml)
fregaderos, ciertos juguetes,
topes, cubiertos, platos y
herramientas.

5 galones
(18.9 L)

1. Limpie la superficie con jabón
y agua tibia y limpia
2. Enjuague con agua limpia.
3. Desinfecte usando una mezcla
de 1 taza (240 ml) de
blanqueador (lejía) por 5
galones de agua.
4. Deje que se seque al aire libre.

Recomendaciones para Limpiar el Crecimiento de Moho en Superficies Duras
Mezcla de blanqueador y agua
Área o artículo que se
Pasos de limpieza
Cantidad de Cantidad de
desea limpiar
Blanqueador Agua
1. Mezcle 1 taza (240 ml) de
blanqueador (lejía) en 1 galón
El moho crece en
de agua.
superficies duras.
2. Lave las superficies con esta
Ejemplos: pisos, estufas,
1 taza
1 galón
mezcla.
fregaderos, ciertos juguetes,
(240 ml)
(3.8 L)
3. Si las superficies son ásperas,
topes, cubiertos, platos y
frote con un cepillo rígido.
herramientas.
4. Enjuague la superficie con
agua limpia
5. Deje secar al aire libre.
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