
Desinfección en Toda la Escuela
Junto con la limpieza regular, los conserjes de la escuela rociarán  todo 
el edificio usando pulverizadores de mochilas 'electrostáticos' al menos 
cada dos días. Estos pulverizadores de mochila utilizan las pestañas 
Purtabs (EPA: 71847-6-91524) y/o PurOne (EPA: 71847-7-91524), 
ambas en la lista CDC N.  

Como su nombre lo indica, estas máquinas pulverizan solución desin-
fectante utilizando electricidad estática, lo que ayuda a la solucion a 
pegarse a las superficies de alto contacto, incluyendo sillas, escritorios, 
mesas, paredes, percheros, fregadores, puertas, interruptores de luz, 
pizarras, dispensadores, etc.

Tanto los estudiantes como los maestros ayudarán con la limpieza del salón de clases durante todo el día  
escolar durante los tiempos de transición  de la clase u  otros descansos periódicos y necesarios. Todas las 
escuelas han sido suministradas, y serán resu-suministradas según sea necesario, con productos que sean  
eficaces contra virus y bacterias.

Proceso de Dos Pasos
La limpieza regular del aula se realiza con dos productos de limpieza:  
agua de ingeniería (ácido hipocloroso, HOCL) y un limpiador desin-
fectante (Spic & Span©). Ambos productos aparecen en la Lista N de 
los  CDC, lo que les da la distinción de cumplir con los criterios de uso 
de  la EPA contra el virus que causa COVID-19.

1)  Los estudiantes usarán el agua de ingeniería y los 
trapos de microfibra  para limpiar sus escritorios y 
otros artículos en clase. El agua de ingeniería 
(Biocidas de  Agua Salada EPA: 88373-1) tiene una  
vida útil de 30 días, y no pierde sus propiedades  
desinfectantes al agitar o exponerse a la luz solar. Se    
utiliza a 200 ppm como un desinfectante que es 
seguro para los estudiantes a utilizar. 

2)  Los profesores rociarán el limpiador desinfectante (EPA: 
3573-96, en forma concentrada utilizada en estaciones de dilución  
en todas las escuelas) en superficies y lo dejarán secar al aire. El 
tiempo de permanencia para el limpiador es de 10 minutos. 

Todos los demás productos de limpieza (Comet, desinfectante de 
pisos, etc.) utilizados por los conserjes escolares están en la Lista N 
de los CDC.


