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Protocolo de Limpieza

AACPS sigue las recomendaciones profesionales y expertas de los funcionarios de salud locales, estatales y de los Centros para el Control de
Enfermedades y Prevención (CDC por sus siglas en inglés) para tomar decisiones informadas con respecto a la salud y la seguridad de los
estudiantes, el personal y los visitantes.
Tenga en cuenta que los datos de salud pública y la información que informa de dichas recomendaciones están sujetos a cambios. AACPS hará
modificaciones de acuerdo con los requisitos locales, estatales y federales.

Productos de Limpieza
• Todos los desinfectantes, incluyendo las toallitas
rehumedecidas, y los limpiadores de superficie comprados
y utilizados por AACPS se encuentran en la lista de la EPA
“Productos antimicrobianos registrados para su uso contra
el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, la causa de COVID-19”
Nota: El cloro está prohibido en las escuelas públicas.
• Todos los productos de limpieza se utilizan de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta del
producto y las Fichas de Datos de Seguridad (SDS).
• En general, AACPS utiliza productos y suministros de limpieza
bajos tóxicos y con certificación verde de acuerdo con la
regulación DEE-RA – Suministros de Limpieza de Productos
Verdes para el mantenimiento diario de los edificios.

• En conformidad con las Normas y Política de Comunicación
de Peligros de AACPS, todos los productos de limpieza están
debidamente etiquetados y almacenados en un área
segura para su uso por el personal autorizado solamente.
• Los empleados de AACPS pueden solicitar toallitas
desinfectantes y desinfectante de manos a su supervisor.
• El personal de operaciones está capacitado sobre
los peligros de los productos químicos de limpieza
utilizados de acuerdo con la Norma de Comunicación de la
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

El incumplimiento de estos pasos dará lugar a una disciplina progresiva.

Pasos de Limpieza — de Casos
Confirmados de COVID-19

• Tras la notificación de que una persona este confirmada
que tiene COVID-19 ha estado presente en un edificio
del sistema escolar, la zona afectada será cerrada de
inmediato y, en su caso, se dejará desocupada durante
24 horas antes de la limpieza y desinfección por los
protocolos de la CDC. Los directores, administradores o
supervisores comenzarán a trabajar estrechamente con el
Departamento de Salud del Condado de Anne Arundel para
determinar los riesgos de exposición para los edificios del
sistema escolar.
• Los edificios, salas específicas y/o áreas en las que el
individuo confirmado con COVID-19 paso tiempo serán
evaluados caso por caso. Se identificarán las áreas que
requieren acceso restringido.
• El alcance de limpieza de las áreas afectadas será
determinado por el personal de Operaciones en consulta
con los funcionarios del departamento de salud del
condado. Los resultados de la consulta se documentarán
en un formulario estándar y serán firmados por el director,
administrador o supervisor correspondiente para indicar la
finalización de la limpieza.

Pasos de Limpieza — Diariamente
• Como profesionales capacitados, el personal de operaciones
de AACPS proporciona servicios de limpieza y desinfección
de rutina de acuerdo con los estándares de la industria.
• La limpieza y desinfección rutinarias son acciones
importantes para reducir el riesgo de exposición a COVID-19.
• Durante las horas de operación se realizará una limpieza
constante de las zonas de alto tráfico y las superficies
que se tocan con frecuencia. Las superficies tocadas con
frecuencia incluyen, pero no se limitan a, mesas, perillas de
la puertas, suiches de luz, mostradores, manillas, inodoros,
grifos, lavamanos, dispensadores de jabón y toallas de papel,
escritorios escolares, etc.
• La frecuencia de limpieza se determina por el volumen de
tráfico o uso. El monitoreo de áreas y superficies se realiza a
lo largo del horario comercial.
• Mientras que la limpieza y desinfección de las áreas
comunes es responsabilidad principal del personal de
limpieza, la limpieza del espacio de trabajo personal debe
ser mantenida por empleados individuales. Un empleado
puede solicitar toallitas desechables de su supervisor para
limpiar áreas en su espacio de trabajo, como su escritorio,
teléfono, teclado, silla y/o cualquier otro artículo que utilice
en el desempeño de sus funciones. Un empleado también
puede traer sus propios productos de limpieza que no
tengan cloro para usar en su espacio de trabajo.
• Se podrá acceder al desinfectante de manos y/o a las
estaciones desinfectantes manuales en todas las instalaciones.

