DEPARTAMENTO DE SALUD

Cómo limpiar el interior de su auto de
forma segura para prevenir el COVID-19*

Los productos domésticos más efectivos para eliminar el coronavirus
según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades
son el jabón, el agua, las soluciones de alcohol y toallitas
desinfectantes que contienen al menos un 70% de alcohol
isopropílico.
• Limpie y desinfecte las superficies del vehículo cuando transporte
pasajeros aparentemente enfermos.

TENGA estos
productos en su auto
• Desinfectante para manos
• Toallitas desinfectantes
• Mascarilla y guantes
desechables

USE estos productos
para limpiar su auto

NO USE estos productos para
limpiar el interior de su auto

• Guantes desechables
• Jabón
• Recipiente de agua y
trapo

• Productos con cloro
• Productos de peróxido de
hidrógeno
• Productos con amoníaco

• Al usar productos químicos de limpieza, mantenga abiertas las
puertas y ventanas del auto.
• Utilice guantes desechables y cualquier otro elemento de protección
necesario para limpiar.
• Siempre evite tocarse la nariz, boca u ojos.

Superficies interiores que deben limpiarse:
Limpie las superficies duras con agua y detergente o jabón y
después con un desinfectante. Para desinfectar, use toallitas con
alcohol o aerosoles que posean al menos un 70% de alcohol.

• manijas de puertas interiores y exteriores
• apoyabrazos
• hebillas del cinturón de seguridad
• botones de luces y aire
• volante

Cómo Protegerse y proteger a los demás dentro del auto:

Cuando esté dentro de un auto con otras personas, abra las ventanas al menos 3 pulgadas
para mejorar la ventilación y disminuir los niveles potenciales de propagación del virus. El
conductor y los pasajeros deben usar mascarillas.
Abra las ventanas para que haya
una buena ventilación

Apertura de 3
pulgadas

Aire fresco

• palanca de cambios
• puertas y ventanas
• pantallas táctiles
• botones de la radio

Una vez que haya terminado de limpiar su auto:
Retire y deseche cualquier
guante, bata y otros elementos
de protección desechables
utilizados al limpiar y
desinfectar el auto.

Los asientos de tela se pueden limpiar con agua
y jabón. Remueva cualquier suciedad visible y
límpielos con productos de limpieza que
puedan ser utilizados en estas superficies.

Si no utilizó una bata
desechable, lave
inmediatamente la ropa
utilizada durante la limpieza y
desinfección utilizando la
opción de lavado con agua
caliente.

Después de quitarse los guantes y
otros elementos de protección,
lávese las manos inmediatamente
con jabón y agua por al menos 20
segundos, o utilice un
desinfectante a base de alcohol
con al menos 60% de alcohol.
Lávese las manos después de
manipular ropa sucia.
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