NOROVIRUS

PREVENCIÓN
TOMAR MEDIDAS
Quédese Quédese en Conozca la
su casa al
en su
información sobre
¿Está
casa.
menos
enfermo?
norovirus.

48horas

luego de que desaparezcan
los síntomas.

Ubique kits para derrames
y equipos de protección
personal (EPP).

Obtenga acceso a
material educativo
y de procedimientos.

HECHO: Puede portar el virus durante dos semanas o más después de sentirse mejor.

Lavado frecuente
de manos.

Lávese bien manos y partes expuestas
de brazos con jabón y agua tibia
sin importar
que hayan
sido

Utilice utensilios y guantes desechables.

algunos segundos.
Utilice un lavabo para
manos previsto.

No debe existir
contacto directo
de las manos.

Lave la ropa y
ropa de cama
que pueda haber entrado
en contacto con el virus.

USE
GUANTES

PREPARE LOS ALIMENTOS CON CUIDADO
Lave frutas
y verduras

Cocine bien
los mariscos.

antes de preparar y servir.

Deseche los
alimentos

que puedan haber entrado
en contacto con el virus o una
persona infectada.

LIMPIE CUIDADOSAMENTE Y REGULARMENTE
LIMPIAR Y DESINFECTAR
superficies en contacto con
alimentos en áreas como la cocina, el
comedor, la sala de estar y otros lugares
donde haya contacto con alimentos

CONCÉNTRESE ESPECIALMENTE
en superficies de preparación y
objetos de contacto más
frecuente:utensilios, artículos para
preparar y servir, batería de cocina, etc.
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LIMPIE Y DESINFECTE áreas de

almacenamiento, baños y salas de descanso
mediante el uso de productos
registrados en la Agencia de Protección
Ambiental (Environmental Protection
Agency, EPA) con menciones en contra del
norovirus.

ÁREAS DE
CONTACTO MÁS
FRECUENTE: sillas,
picaportes, menús, etc.

NOROVIRUS

RESPUESTA
Pasos simples para que esté seguro

1. Informe cualquier incidente
sospechoso a la gerencia
2. Envíe a casa a personas
infectadas e indíqueles que
permanezcan en sus casas durante
48 horas después de que los
síntomas desaparezcan
3. Utilice el equipo de protección
personal (EPP) adecuado
4. Asegure el área
5. Deseche cualquier alimento
que pudiera estar
contaminado
6. Limpie al área contaminada
de acuerdo con el protocolo
adecuado de riesgo biológico;
siga los estándares de lavado
y desinfección para la vajilla
contaminada

7. M
 anipule con cuidado
la ropa y ropa de cama
contaminada. Lave bien los
productos en la duración de ciclo
máxima disponible y seque a
máquina
8. Desinfecte las superficies
de “contacto
más frecuente”
9. Con cuidado quite y
deseche los EPP siguiendo
los procedimientos de
riesgo biológico
10. Cámbiese la ropa y lávese
bien las manos antes de
volver a entrar

Haga referencia a
procedimientos
de limpieza y
desinfección
específicos
para cada paso
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æ Para obtener más información visite: ecolab.com/norovirus
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