POST PANDEMIC

POST PANDEMIC CLEANUP
AND DISINFECTION

Critical Identifying Information
Is the facility a controlled
environment or community
facility?

How long has the facility been
empty?

What is the difference
between cleaning and
disinfecting?

REQUIRED PRODUCTS:

Disinfectant/Sanitizer
All Purpose Cleaner

Should the focus be on
cleaning or disinfecting?

Degreaser
Specialty Cleaner

Spartan Chemical Company, Inc.

1110 Spartan Drive, Maumee, OH 43537
www.spartanchemical.com

#927009

©2020 Spartan Chemical Company, Inc.		

04/20

DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Información de Identificación
Crítica

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DESPUÉS DE LA PANDEMIA

¿La instalación es un entorno
controlado o una instalación
comunitaria?

¿Cuánto tiempo ha estado
vacía la instalación?

PRODUCTOS NECESARIOS:

¿Cuál es la diferencia entre
limpiar y desinfectar?

Desinfectante/Sanitizador
Limpiador multiuso
Desengrasante

¿Debería centrarse en la
limpieza o la desinfección?

Limpiador especial
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POST PANDEMIC

According to the Centers for
Disease Control in Atlanta (CDC):
Cleaning; refers to the removal of dirt and

impurities, including germs from surfaces.
Cleaning alone does not kill the germs. But by
removing the germs it decreases their number and
therefore any risk of spreading infection.

POST PANDEMIC

Post Pandemic Cleanup Steps
Prior to entering the building
allow 24 hours after last
contamination

Disinfecting; works by using chemicals, for

example EPA-registered disinfectants, to kill germs
on surfaces. This process does not necessarily
clean dirty surfaces or remove germs. But killing
germs remaining on a surface after cleaning
further reduces any risk of spreading infection.

Identify all frequently touched
surfaces

Apply personal protective
equipment or (PPE)

According to the CDC, for each piece of PPE
needed the donning order should be as follows
noting that if an item is not necessary skip to next
item on the list that is:

Wash hands with soap and
water for 20 seconds and
thoroughly dry them

Put on gown

DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Pasos de Limpieza Después de la
Pandemia

DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Según los Centros para el Control
de Enfermedades de Atlanta (CDC):
Limpieza; se refiere a la eliminación de la suciedad

Antes de entrar en el edificio,
permita 24 horas después de
la última contaminación

y las impurezas, incluyendo los gérmenes de las
superficies. La limpieza por sí sola no mata los
gérmenes. Pero al remover los gérmenes disminuye su
número y por lo tanto cualquier riesgo de propagación
de la infección.

Desinfección; funciona utilizando productos químicos,
Identificar todas las
superficies frecuentemente
tocadas

Aplicar el equipo de
protección personal o (PPE)

De acuerdo con el CDC, para cada pieza de PPE
necesaria, la orden de colocación debe ser la
siguiente, señalando que si un artículo no es
necesario, pase al siguiente artículo de la lista que
sí lo sea:

Lavarse las manos con agua y
jabón durante 20 segundos y
séquelas minuciosamente

Ponerse la bata

por ejemplo desinfectantes registrados por la EPA, para
matar los gérmenes de las superficies. Este proceso no
necesariamente limpia las superficies sucias o remueve
los gérmenes. Pero al matar los gérmenes que quedan
en una superficie después de limpiarla reduce aún más
el riesgo de propagación de la infección.
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Post Pandemic Cleanup Steps
(Continued)

Post Pandemic Cleanup Steps
(Continued)

Put on mask or respirator

Wipe or rinse surfaces

Goggles or face shield

Inspect work

Gloves

Clean and return supplies

Gather supplies

Remove personal protective
equipment

Clean all soiled surfaces

Apply disinfectant

On all PPE outside of isolation rooms the outside
front surfaces are considered soiled when
removing. The CDC recommends that PPE should
be removed in the following order to limit potential
exposure.

Gloves

DESPUÉS DE LA PANDEMIA

Pasos de Limpieza Después de la
Pandemia
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Pasos de Limpieza Después de la
Pandemia

Limpiar o enjuagar las
superficies

Ponerse la máscara o el
respirador

Inspeccionar el trabajo

Gafas o protector facial

Limpiar y devolver los
suministros

Guantes

Quitar el equipo de protección
personal

Reunir los suministros

En todos los PPE fuera de las salas de aislamiento
las superficies frontales exteriores se consideran
sucias al retirarlas. El CDC recomienda que el
PPE se retire en el siguiente orden para limitar la
exposición potencial.

Guantes

Limpiar todas las superficies
sucias

Aplicar el desinfectante
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Post Pandemic Cleanup Steps
(Continued)

Goggles or face shield

Gown

Mask or respirator

Wash hands thoroughly
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Pasos de Limpieza Después de la
Pandemia

Gafas o protector facial

Bata

Máscara o respirador

Lavarse bien las manos

