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LISTA DE CONTROL DE LIMPIEZA Y PROTOCOLO Regrese a Cape Cod y las islas de forma responsable

Además de las precauciones de seguridad en lugares públicos como el distanciamiento social, el uso de 
mascarillas y guantes, y lavarse las manos frecuentemente, los huéspedes deben estar seguros de que 
nuestra casa se ha limpiado y desinfectado. Nosotros tomamos su salud y seguridad muy en serio. Aquí 
están algunas de las medidas que hemos tomado para protegerle.    
 
PRECAUCIONES GENERALES    
• Cada proveedor de servicios, propietario y administrador lleva EPI (equipo de protección individual)  
   cuando presente en la propiedad. 

• La ventilación es proporcionada por la apertura de ventanas y puertas que dan a espacios habitables  
   en la medida de lo posible. 

• Libros, folletos, revistas y otros objetos no esenciales se han quitado a fin de facilitar las medidas de  
   limpieza y desinfección. 

• Productos de limpieza y desinfección han sido proporcionados para su uso en el hogar.  

• Al terminar sus tareas, el personal de limpieza firmará un Registro de Limpieza y apuntará la fecha y  
   la hora.
 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN  

 Todo el espacio habitable del hogar se desempolva del suelo al techo, incluyendo la moldura y todas  
     las superficies planas. Después de una desempolvadura inicial exhaustivo, todas las superficies  
     planas se limpian usando un producto de limpieza o desinfectante común.  

 Todos los interruptores de luz, pomos, controles remotos, o cualquier otras superficies táctiles se  
     limpian y se desinfectan. 

 Cocina: Toda basura y todo producto alimentario se quita y cada electrodoméstico, armario y encimera  
     se limpia por dentro y por fuera. A continuación, un desinfectante se utiliza en cada superficie.  

 Baño(s): Cada superficie, incluyendo la bañera/ducha, inodoro(s) y lavabo(s), es inicialmente limpiada  
     y luego desinfectada.      

 Alfombras y elementos de mobiliario (en su caso) son aspirados.   

 Los suelos se barren, se aspiran y/o se friegan.  

 Toda ropa de cama (incluyendo protectores de almohada) se quitan y se transportan desde la casa en  
     bolsas selladas de un solo uso o se lava a temperatura alta y se limpia de acuerdo con las directrices  
     de los CDC. Ropa de cama y toallas son reemplazadas en cada cambio de inquilino por unas recién lavadas. 

 Si se proporciona, cada cubrecama y manta es lavada o reemplazada por duplicados durante el  
     período de rotación.


