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Los edificios escolares tendrán que limpiarse y desinfectarse con mas frecuencia que antes. La limpieza es la 
eliminación de la suciedad de una superficie. La desinfección es el proceso de matar las bacterias y los virus, 
incluido el SARS-CoV-2 (el virus que causa COVID-19) en una superficie. Para que cualquier programa de control de 
infecciones sea eficaz, deberá incluir la limpieza y desinfección mas frecuente de las superficies.

Lo que dicen los expertos
Los equipos, espacios, materiales y superficies compartidos deben limpiarse y desinfectarse a lo largo de la jornada 
escolar. Las mejores prácticas para mejorar el protocolo de limpieza y desinfección incluyen:

• Debe prestarse atención especial a las superficies que se tocan con más frecuencia, tales como las perillas de las 
puertas, los teclados, los interruptores de la luz, las llaves del agua del lavamanos y los botones del ascensor.  

• Los productos utilizados para la desinfección deben figurar en la lista de la EPA (Agencia de Protección del Medio 
Ambiente) de productos desinfectantes seguros y recomendados para su uso contra COVID-19. 

• El uso de productos de limpieza puede contaminar el aire, por lo que la limpieza profunda debe realizarse fuera del 
horario escolar normal y se debe tener cuidado de abrir las ventanas o mantener un alto índice de ventilación para 
proteger al personal y a los estudiantes.

• Los estudiantes y el personal no custodio sin la capacitación adecuada no deben utilizar las toallitas desinfectantes.

Lo que dice CPS
CPS ha contratado 400 conserjes más de los ya tenia para asegurar que todo el protocolo de limpieza intensificado 
pueda ser llevado a cabo cada día. La presencia de los conserjes aumentará, y CPS utilizará un equipo de intervención de 
conserjes entrenados para aumentar la limpieza y desinfección en caso de que se confirme un caso de COVID-19 en una 
escuela. 

No se recomienda el uso de protectores faciales como sustituto de la mascarilla. CPS ha comprado mas de 
40,000 contenedores de toallitas desinfectantes, rociadores de desinfectantes de calidad hospitalaria, y EPP (PPE) 
suplementarios para funciones especializadas. Cada escuela de CPS tiene una unidad de rociador de calidad hospitalaria 
que aplicará uniformemente él desinfectante aprobado por la EPA para una máxima desinfección. El personal realizará 
una limpieza reforzada cada hora. Las áreas de alto contacto serán limpiadas a lo largo del día y cuando sea necesario. 
Las aulas del preescolar y de grupos (Cluster) se someterán a una limpieza reforzada cada hora.

Los padres y cuidadores deben saber
CPS ha actualizado significativamente sus procesos de limpieza y ha invertido considerablemente en productos y 
personal para cumplir con los protocolos rigurosos de limpieza y desinfección para reabrir las escuelas durante la 
pandemia de COVID-19. Como padre, usted puede considerar el efecto adverso de rociar productos químicos dañinos 
en el interior de las escuelas y cuestionar la logística del incremento del protocolo de limpieza. Algunas preguntas que 
debe hacer a los líderes de su escuela incluyen:

• ¿Quién utilizará toallitas desinfectantes para limpiar las superficies del aula de mi alumno a lo largo del día? 

• ¿Se le pedirá a mi estudiante que limpie su propia área con una toallita desinfectante?

• ¿Se pedirá a los profesores que utilicen rociadores de desinfectante? ¿Se entrenará a los profesores en el uso 
correcto de los desinfectantes y se les proporcionará el EPP adecuado?

• ¿En qué momento exacto y con qué frecuencia se rociará el desinfectante de calidad hospitalaria sobre la superficie 
de trabajo de mi alumno? ¿Y se rociara desinfectante  sobre la superficie donde come mi hijo?

• ¿Cuál es el desinfectante de grado hospitalario que utilizará el distrito escolar? ¿Cuál es el ingrediente activo de este 
producto y cuáles son los riesgos de exposición al mismo?

Limpieza 

http://www.healthyschoolscampaign.org
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-coronavirus-covid-19
https://schools.forhealth.org/risk-reduction-strategies-for-reopening-schools/healthy-buildings/#increase-outdoor-air-ventilation


Recursos de aprendizaje en persona en las escuelas públicas de Chicago para padres y cuidadores healthyschoolscampaign.org · 15

• ¿Cómo hará la escuela un seguimiento y se asegurará de que los protocolos de limpieza y desinfección se lleven a 
cabo plenamente?

Las mejores prácticas de este documento se basan en las directrices proporcionadas por la Escuela de Salud Pública 
T.H. Chan de Harvard (T.H. Chan School of Public Health), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
de Estados Unidos (U.S. Centers for Disease Control and Prevention) y Guia de limpieza y Desinfección de Escuelas & 
UniversidadesVerdes y Saludables (Healthy Green Schools & Colleges Guidelines for COVID-19 Cleaning and Disinfection).

http://www.healthyschoolscampaign.org
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.healthygreenschools.org/resources/guidelines-for-covid-19-cleaning-and-disinfection/



