
Directrices recomendadas para 
la revisión de temperaturas y 
las políticas de los empleadores
Los locales deben considerar el uso de un termómetro infrarrojo 
sin contacto para verificar la temperatura de los empleados cada 
día. Se recomienda enviar a casa a los empleados que tengan 
una temperatura mayor a 100.4 °F (38 °C) hasta que ya no 
tengan fiebre ni síntomas de COVID-19. Los empleadores deben 
considerar la opción de implementar políticas y prácticas flexibles 
y comprensivas en cuanto a los permisos por enfermedad, y  
tomar en cuenta las necesidades de los empleados mayores de  
65 años de edad o que estén en otras poblaciones vulnerables.  
El empleado que haga las revisiones debe usar máscara.

Directrices de saneamiento  
y desinfección 

•  Debe elaborar, implementar, mantener y modificar su plan 
de limpieza y desinfección para garantizar la seguridad de 
su lugar de trabajo. 

Elaboración de su plan 
•  Evalúe su local para determinar qué tipos de superficies y 

materiales conforman esa área. La mayoría de las superficies 
y objetos solo necesitarán una limpieza de rutina normal. 
Las superficies y objetos que se tocan con frecuencia, como 
los interruptores de luz y las perillas de las puertas, tendrán 
que limpiarse y luego desinfectarse para reducir aún más  
el riesgo de gérmenes en superficies y objetos.

 -  Primero, limpie la superficie u objeto con agua y jabón. 

 -  Luego, desinfecte con un desinfectante aprobado 
por la EPA. 

 -  Si no cuenta con un desinfectante aprobado por  
la EPA, puede usar 1/3 taza de lejía mezclada con 
1 galón de agua, o una solución de alcohol al 70% 
para desinfectar. No mezcle lejía u otros productos 
de limpieza y desinfección. 

Guía para la reapertura de funerales
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Considere el uso de un termómetro 
infrarrojo sin contacto 



Determine qué debe limpiarse 
•  Si el espacio está en exteriores: los espacios en exteriores 

usualmente requieren una limpieza rutinaria normal y no 
necesitan desinfectarse. Rociar desinfectante en aceras 
y parques no es un uso eficiente del desinfectante, y no 
se ha comprobado que reduzca el riesgo del COVID-19 
para el público en general.

 -  Debe mantener las prácticas actuales de limpieza e 
higiene para los espacios en exteriores. El uso dirigido 
de desinfectantes puede ser efectivo, eficiente y 
seguro en superficies y objetos duros en exteriores 
que son tocados con frecuencia por muchas personas.

•  Si su local ha estado desocupado durante 7 días o más, 
solo necesitará su limpieza de rutina normal para volver 
a abrir el área. Esto se debe a que no se ha demostrado 
que el virus que causa COVID-19 sobreviva en 
superficies durante más tiempo que este. 

Determine qué debe 
desinfectarse 

•  Después de su limpieza de rutina normal, puede desinfectar 
superficies y objetos que se tocan con frecuencia utilizando 
un producto de la lista de productos aprobados por la EPA 
que son efectivos contra el COVID-19. 

•  Si limpia o desinfecta un material o elemento duro y no 
poroso como vidrio, metal o plástico, consulte la lista 
de productos aprobados de la EPA para su uso contra el 
COVID-19. Algunos ejemplos de áreas de alto contacto 
que necesitan ser desinfectadas son: 

 -  Mesas, perillas, interruptores de luz, mostradores, 
manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos 
y lavabos, pantallas táctiles y cajeros automáticos. 

 -  Otras áreas de alto contacto incluyen 
descansabrazos, gradas, bolas de boliche, etc. 

•  Si limpia o desinfecta un material suave y poroso o 
elementos como alfombras, tapetes o asientos en áreas, 
estos materiales suaves y porosos generalmente no son 
tan fáciles de desinfectar como las superficies duras y  
no porosas. La EPA ha enumerado un número limitado 
de productos aprobados para la desinfección para su uso 
en materiales blandos y porosos. 

 -  Los materiales suaves y porosos que no se tocan con 
frecuencia solo deben limpiarse o lavarse, siguiendo 
las instrucciones en la etiqueta del artículo, utilizando 
el tipo de agua más cálida y adecuada. 

Implemente su plan 
•  Lave las superficies visiblemente sucias usando agua 

y jabón. Limpie las superficies y los objetos con agua 
y jabón antes de la desinfección. Siempre use guantes 
apropiados para los productos químicos que se utilizan 
para la limpieza y desinfección de rutina.
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Desinfecte las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia



Mantenga y modifique su plan 
•  La limpieza y desinfección de rutina son una parte 

importante para reducir el riesgo de exposición al 
COVID-19. La limpieza de rutina normal solo con agua 
y jabón puede reducir el riesgo de exposición y es un 
paso necesario antes de desinfectar las superficies sucias.

•  Las superficies que son tocadas por varias personas 
con frecuencia, como perillas, escritorios, teléfonos, 
interruptores de luz y llaves, deben limpiarse y 
desinfectarse al menos diariamente. 

•  Es posible que se requiera una limpieza y desinfección 
más frecuentes según el nivel de uso. 

Directrices adicionales de 
limpieza y saneamiento 

•  Antes de abrir, los locales deben desinfectar todas las 
instalaciones y los equipos. 

•  Asegúrese de que sus empleados y clientes tengan 
acceso a instalaciones y suministros para lavar y 
desinfectar sus manos. 

•  Los empleados deben lavarse las manos correctamente, 
seguir la etiqueta respiratoria y evitar el uso de los 
teléfonos, escritorios, oficinas y otros lugares y  
equipos de trabajo de otros empleados.

•  Los empleados que estén en contacto con el público  
en general deben usar máscaras. 

Directrices de distanciamiento social. 
•  Los locales deben asegurarse de que los huéspedes y 

empleados mantengan un distanciamiento social de seis pies.

•  En el caso de locales con asientos, separe los asientos  
de manera que haya seis pies de separación entre grupos.  
Para ello podría ser necesario dejar asientos vacíos entre los 
asientos ocupados, o sentar a los invitados cada dos filas. 

•  Minimizar las interacciones cara a cara entre 
empleados y clientes. Implementar maneras para hacer 
reservaciones, pagos y otras compras por internet o por 
otros medios que no requieran contacto. 

•  Considerar la opción de colocar carteles y señales en 
distintos puntos del centro que recuerden con frecuencia 
a los clientes que tomen medidas para prevenir la 
propagación de COVID-19. Estos mensajes pueden 
incluir información acerca de: 

 -  Quédese en casa si está enfermos o no se siente 
bien, y qué hacer si está enfermo. 

 -  Hacer uso del distanciamiento social y mantenerse 
al menos a seis pies de otras personas en todas las 
partes del local. 

 -  Cubrirse con un pañuelo desechable al toser o 
estornudar, y luego tirarlo a la basura. 

 -  Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón 
durante al menos 20 segundos, especialmente 
después de ir al baño, antes de comer y después  
de limpiarse la nariz, toser o estornudar. 

 -  Usar desinfectante de manos que contenga al menos 
60% de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

 
 -  Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las 

manos sin lavar.
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Evite tocarse los ojos, la nariz y  
la boca con las manos sin lavar.



Directrices adicionales
•  Reúnase con el equipo de planificación de su local para 

conversar sobre cómo están implementando las medidas 
para prevenir la propagación de COVID-19.

•  Pida a los invitados que se abstengan de asistir si se 
sienten enfermos, han estado expuestos a alguien con 
COVID-19, o presentan síntomas. 

•  Si los planes operativos de servicio de alimentos incluyen 
opciones con bufé o autoservicio de clientes, asignar personal 
dedicado y garantizar el distanciamiento físico (por ejemplo, 
con marcas en el suelo a 6 pies de distancia en estas áreas).

•  Limite o elimine el uso de artículos reutilizados o 
manipulados (menús, recipientes de condimentos en  
las mesas, etc.) Es preferible usar menús desechables  
y condimentos con una sola porción.

•  Tenga disponibles botellas o estaciones con desinfectante 
de manos. 

•  Considere el uso de cubrebocas o máscaras.
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Consulte a su gobierno municipal sobre indicaciones 
adicionales o los requisitos para reabrir.

Aumente la frecuencia del lavado de 
manos con agua y jabón durante al 

menos 20 segundos.

Considere el uso de 
cubrebocas o máscaras.

Tenga disponibles botellas o 
estaciones con desinfectante  
de manos.


