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Protocolo de Limpieza

AACPS follows the professional and expert recommendations of local and state health officials, and the Centers for Disease
Control and Prevention (CDC) to make informed decisions regarding the health and safety of students, staff, and visitors.
Please note that public health data and information which informs such recommendations are subject to change. AACPS
will make modifications in accordance with local, state, and federal requirements.

Productos de limpieza
• Todos los desinfectantes, incluidas las toallitas rehumedecidas
y los limpiadores de superficies comprados y utilizados por
AACPS, están en la lista de “Productos antimicrobianos
registrados para uso contra el nuevo coronavirus SARS-CoV-2,
la causa de COVID-19” de la EPA. Nota: La lejía está prohibida
en las escuelas públicas.

• De conformidad con la Política y Regulación de Comunicación
de Peligros de AACPS, todos los productos de limpieza están
debidamente etiquetados y almacenados en un área segura
para su uso solo por personal autorizado.

• Todos los productos de limpieza se utilizan de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante que figuran en la etiqueta del
producto y en las fichas de datos de seguridad (SDS).

• El personal de operaciones está capacitado sobre los
peligros de los productos químicos de limpieza utilizados de
acuerdo con el Estándar de Comunicación de la Administración
de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA).

• En general, AACPS utiliza productos y suministros de limpieza
de baja toxicidad y certificados ecológicamente de acuerdo con
la regulación DEE-RA – Suministros de limpieza de productos
ecológicos para el mantenimiento diario de los edificios.

• Los empleados de AACPS pueden solicitar toallitas
desinfectantes y desinfectante de manos a su supervisor.

El incumplimiento de estos pasos dará lugar a una acción disciplinaria.

Pasos de limpieza — Caso
confirmado de COVID-19
• Tras la notificación de que una persona confirmada con
COVID-19 ha estado presente en un edificio del sistema
escolar, el área afectada se cerrará y limpiará de inmediato.
Los directores, administradores o supervisores comenzarán
a trabajar en estrecha colaboración con el Departamento
de Salud del Condado de Anne Arundel para determinar los
riesgos de exposición para los edificios del sistema escolar.
• Los edificios, habitaciones específicas y / o áreas donde la
persona confirmada con COVID-19 pasó tiempo se evaluarán
caso por caso. Se identificarán las áreas que requieran acceso
restringido o limpieza suplementaria.
• El Alcance de la 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 — Diario
• Como profesionales capacitados, el personal de operaciones
de AACPS proporciona servicios de limpieza y desinfección
de rutina consistentes con los estándares de la industria.
• La limpieza y desinfección de rutina son acciones
importantes para reducir el riesgo de exposición al COVID-19.
• La limpieza de áreas de alto tráfico y superficies que se tocan
con frecuencia se realizará según lo permita el personal. Las
superficies que se tocan con frecuencia incluyen, entre otras,
mesas, pomos de puertas, interruptores de luz, encimeras,
manijas, baños, inodoros, grifos, lavabos, dispensadores de
jabón y toallas de papel, pupitres escolares, etc.
• La frecuencia de limpieza está determinada por el volumen
de tráfico o el uso. El monitoreo de áreas y superficies ocurre
durante todo el horario comercial.
• Si bien la limpieza y desinfección de las áreas comunes es la
responsabilidad principal del personal de custodia, la limpieza
del espacio de trabajo personal debe ser mantenida por
empleados individuales. Un empleado puede solicitar toallitas
desechables a su supervisor para limpiar áreas en su espacio
de trabajo, como su escritorio, teléfono, teclado, silla y / o
cualquier otro artículo que use para realizar sus tareas.
• Las estaciones de desinfectante de manos y / o desinfección
de manos serán accesibles en todas las instalaciones.

