
Evite contacto físico cuanto sea posible con artículos contaminados. 

Cuando limpie y desinfecte el equipo use guantes y considere usar máscaras quirúrgicas.

Evite sacudir la ropa de cama contaminada.

Limpie y desinfecte el equipo de usos múltiples, como sillas, mostradores y lavamanos entre cada cliente; deseche inmediatamente 
los equipos de un solo uso.

Utilizar toallas limpias y capas desinfectadas para cada cliente. Si no se utilizan capas de un solo uso, se recomienda una tira 
sanitaria para el cuello o una toalla limpia. Además, las toallas, capas y tiras para el cuello deben desinfectarse antes de cada uso.

La ropa sucia de cama debe colocarse en un recipiente de basura. Lave la ropa de cama en una lavadora estándar con agua 
caliente y detergente. Cuando sea posible, seque la ropa a temperatura alta.

Desinfecte las superficies con un desinfectante registrado por la EPA (Agencia de Protección Ambiental).

Asegúrese de cumplir con el tiempo de desinfección recomendado por los fabricantes. 

Mantenga un entorno de servicio limpio y seguro

Permanezca informado acerca de la Viruela del Mono
 
 
 

https://www.rivcoph.org/mpx
 

https://www.epa.gov/pesticide- 
registration/disinfectants-emerging-viral- 

pathogens-evps-list-q

Si usted tiene alguna pregunta acerca del Virus del Mono 
puedes enviarnos un correo electrónico a mpx@ruhealth.org 

o llama al Control de Enfermedades al 951-358-5107 
 

Para más información por favor escanea el código QR para 
visitar nuestro sitio web.

Reagendar el servicio a los clientes que están enfermos, que tengan piel infectada, cuarteada o lesiones abiertas en el área que se 
está atendiendo.

Evite el contacto prolongado piel con piel o cara a cara con personas que tengan una sospecha de enfermedad infecciosa, incluido el 
Virus del Mono. 

Lave constantemente sus manos con jabón y agua o use un desinfectante de manos a base de alcohol antes y después de la 
interacción con el cliente.

Crea un entorno de servicio seguro para los clientes

MANTENGA A SUS CLIENTES
 Y A USTED MISMO A SALVO
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