LIMPIEZA PARA
MATAR LA HEPATITIS A




ATENCIÓN: Una persona que vive sin hogar en el condado de King
recientemente fue hospitalizada con hepatitis A (Hep A).
La hepatitis A es muy contagiosa.
Es importante tomar medidas especiales de limpieza y desinfección
para evitar la propagación de la hepatitis A.

DESINFECTE LAS SUPERFICIES QUE LAS PERSONAS TOCAN MUCHO

Todas las superficies
del baño.

Todas las superficies
de la cocina.

Cualquier otra cosa que las personas
tocan mucho

UTILICE LEJÍA + AGUA PARA MATAR LA HEPATITIS A

LEJÍA

La mayoría de los productos de
limpieza no matan la hepatitis A

La lejía mata la hepatitis
A. Siempre mezcle la lejía
con agua.

Para verificar si un producto
diferente mata la hepatitis A, lea
la etiqueta. La etiqueta del
producto debe decir "efectivo
contra la hepatitis A" o "efectivo
contra el calicivirus felino". Siga
las instrucciones de la etiqueta.

CÓMO USAR LEJÍA PARA DESINFECTAR LA HEPATITIS A

1. Protéjase de la lejía: Use
2. Haga que el aire fluya: Abra 3. Limpie las superficies:
guantes y una máscara desechable. las ventanas o use un ventilador.
Use agua jabonosa.

LEJÍA

4. Desinfecte las superficies:
Si usa lejía al 8.25%: Mezcle 1 taza
de lejía con 1 galón de agua.
Si usa lejía al 5.25%: Mezcle 1.5
tazas de lejía con 1 galón de agua.

Lejia

5. Déjela reposar:
Aplique la mezcla de lejía,
luego déjela por 1 a 2 minutos.

6. Enjuage con agua.
Seque con toalla de papel
o seque al aire.

No guarde la mezcla de agua y lejía. Deja de funcionar después de 24 horas.

Para más información: www.kingcounty.gov/hepA

COMO LIMPIAR
VÓMITOS, DIARREA Y SANGRE
1. PROTÉJASE

Use guantes de
plástico o goma
desechables.

Use una máscara
desechable y un delantal
si está disponible.

Utilice toallas de
papel.

Lávese las manos
con jabón y agua tibia
después de limpiar.

2. QUITE EL VÓMITO O LA DIARREA DE INMEDIATO

Use un material absorbente como arena para gatos o bicarbonato de sodio en la tapicería y las
alfombras. Deseche los materiales contaminados en una bolsa de plástico. No use aspirador.

3. LIMPIE TODAS LAS SUPERFICIES SUCIAS Y CERCANAS CON
AGUA JABONOSA

Las perillas de las
puertas

Las manijas de los
inodoros

Lavar a máquina
toda la ropa

4. DESINFECTE LAS SUPERFICIES CON UNA SOLUCIÓN DE LEJÍA

LEJÍA
Lejia

Si usa lejía al 8.25%: Mezcle 1
taza de lejía con 1 galón de agua.
Si usa lejía al 5.25%: Mezcle 1.5
tazas de lejía con 1 galón de agua.

Aplique la mezcla de lejía,
luego déjela por 1 a 2 minutos.

Para más información: www.kingcounty.gov/hepA

Después de aplicar la mezcla
de lejía y esperar, enjuague
todas las superficies con agua.

