
   
 
LINEAMIENTOS PARA EL USO  
DE LAS HERRAMIENTAS  
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Tema: Hogares saludables 
 

 

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE  

1. Otoño de 2016. Boletín informativo: Hogar saludable 
2. Cómo evitar que prolifere el moho 
3. Prevéngase de las chinches 
4. Mantenga alejadas a las plagas 
5. Limpiadores domésticos que puede elaborar usted mismo y que dan resultado 
6. ¿Qué pasa con las mascotas? 
7. Mantenga limpio su hogar 
8. Artículo para el personal de respaldo: Un hogar saludable  
9. Video: Lista de verificación: Hogar saludable 

 
*No disponible en este paquete. Visite DDS SafetyNet para ver estos videos.  

INFORMACIÓN GENERAL 

Las herramientas de aprendizaje SafetyNet están diseñadas para ofrecer información sobre 
un tema determinado y para ser utilizadas en una amplia variedad de entornos de 
aprendizaje. Estas herramientas de aprendizaje pueden utilizarse durante conversaciones 
individuales o con grupos grandes y pequeños.  

Antes de comenzar una sesión de aprendizaje, el presentador debe revisar todas las 
herramientas de aprendizaje SafetyNet acerca del tema en cuestión. El capacitador puede 
encontrar material adicional en los enlaces que se ofrecen en el artículo y en el boletín 
informativo de SafetyNet.  

ANTES DE LA CAPACITACIÓN 

El presentador debe realizar lo siguiente: 

 Elegir un momento adecuado y un espacio cómodo donde llevar a cabo la 
capacitación y la charla.  

 Buscar todo el equipamiento necesario, por ejemplo, una laptop y un proyector.  
 Instalar todo el equipamiento necesario. 
 Imprimir o fotocopiar materiales suficientes para que cada persona tenga su propia 

copia. 

CAPACITACIÓN 
El presentador:  

 Muestra los videos. 
 Lidera el debate sobre los contenidos y fomenta un intercambio abierto. 
 Revisa y analiza información sobre cada uno de los temas. 
 Formula preguntas para corroborar la comprensión.  
 Incorpora revisiones o debates adicionales, de ser necesarios.  
 Ofrece capacitación en múltiples sesiones para garantizar una cobertura adecuada y 

una comprensión más profunda del tema. 



 
 
 
 
 
Un hogar saludable, limpio y sin plagas 

 
Mantenga limpio su hogar  
Nuestros hogares no siempre son tan seguros como 
creemos. Quizá no parece importante mantener la casa 
limpia, pero si nuestro hogar está sucio podemos 
enfermarnos. 
 De hecho, las personas suelen enfermarse a causa de la 

presencia de gérmenes en el hogar. Las cocinas y los 
baños pueden ser el hábitat perfecto para el crecimiento 
y la proliferación de gérmenes.


 El exceso de humedad puede generar moho.  El moho, 

el polvo y los gérmenes hacen que el aire que 
respiramos no sea saludable. El aire contaminado puede 
enfermarnos.


 El desorden excesivo puede albergar cucarachas, ratas 

y ratones. Estas plagas contaminan el aire, ponen en 
riesgo la sanidad de los alimentos y pueden dañar su 
hogar.

 La presencia de agua en el piso puede ocasionar la caída 
y lesión de personas.

 La grasa acumulada en la cocina puede generar un 
incendio.


¿Está convencido? Un hogar saludable —limpio y libre de 
plagas— puede ser algo sencillo de conseguir. Solo lleva unos 
minutos limpiar y organizar todos los días. No deje que la 
basura y el desorden se acumulen. De lo contrario, será más 
difícil limpiar. 
 
Entonces, ¿cómo mantiene limpio su hogar?  
Cuente con un stock de artículos de limpieza En primer lugar, 
necesita tener algunos artículos de limpieza básicos. Su equipo 
de limpieza debe incluir lo siguiente: 

 Esponjas para fregar y limpiar.

 Trapos para limpiar y retirar el polvillo.

 Toallas de papel para limpiar superficies húmedas.

 Cepillo de inodoro SOLO para la higiene del inodoro.

 Cepillo de cerdas para limpiar manchas difíciles.

 Guantes de goma para proteger sus manos.

 Escoba para barrer pisos.

 Trapeador para limpiar pisos.

 Aspiradora para limpiar alfombras.

 Detergente para lavar los platos.

 Limpiador doméstico para todas las demás tareas 

           de limpieza.

 Atomizador para mezclar limpiadores domésticos.

 
 
 
Para evitar la proliferación de gérmenes en esponjas y paños, 
enjuáguelos con agua CALIENTE y jabonosa después de cada uso. 
Para eliminar los gérmenes de la esponja de la cocina, una buena idea 
es colocarla en el microondas durante dos minutos o enviarla al 
lavaplatos. Déjela secar antes de volver a usarla. ¡Y listo! 

 
 

Otoño 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tenga varias esponjas a mano. Utilice distintas esponjas para 
las diferentes tareas de limpieza. Deseche las esponjas 
después de aproximadamente un mes de uso. Deseche de 
inmediato esponjas o paños utilizados para limpiar residuos 
humanos o animales. 
 
Utilice limpiadores domésticos que pueda elaborar usted 
mismo 
 
Puede comprar limpiadores domésticos en la tienda, aunque 
cuestan mucho dinero. Además, contienen químicos que 
pueden irritar los pulmones, en especial para las personas 
asmáticas. Puede elaborar limpiadores domésticos más 
baratos y menos perjudiciales. He aquí algunos ejemplos. 
 
Vinagre blanco 
 El vinagre blanco puede eliminar gérmenes y moho.


 Llene un atomizador con partes iguales de vinagre 

blanco y agua (una taza de cada uno). Agítelo bien y 
¡ya está listo para usar!


 Limpie piletas de cocina, encimeras, 

inodoros, duchas, bañeras y ventanas 
con una mezcla de vinagre blanco y 
agua. Precauciones: No utilice vinagre 
en superficies de mármol.

 
Bicarbonato  
 Para mezclar, coloque el 

bicarbonato en un recipiente 
resellable. Agregue suficiente agua 
hasta formar una pasta.

 Puede utilizarlo en superficies difíciles 
de limpiar, como azulejos y cocinas. 
Enjuague con  agua limpia después de 
usar.

 
 
Para acceder a todo el material disponible acerca de Hogares 
saludables, visite: http://ddssafety.net/all-about-healthy-homes. 

http://ddssafety.net/all-about-healthy-homes
http://ddssafety.net/all-about-healthy-homes


 
 
 
 

 
 

 

 
Luego de limpiar, siempre seque con cuidado todas las superficies. 
Las superficies húmedas o mojadas son un caldo de cultivo de 
gérmenes y moho. Deseche la basura para mantener insectos, ratas y 
ratones alejados. Existen otras tareas de limpieza en la lista que 
pueden realizarse diaria o semanalmente. He aquí otras tareas que 
puede realizar, de ser necesario: 

 Limpie el filtro de la secadora de ropa antes de cada carga.

 Limpie la parrilla de la cocina al menos una vez por mes.

 Controle y cambie el filtro del horno al cabo de unos meses.


 
¿Qué pasa con las mascotas?  
¡Las mascotas también necesitan un hogar limpio! Sus mascotas viven 
en el mismo lugar que usted. Las mascotas pueden enfermarse si su 
hogar no está limpio y ordenado. Es importante que su limpiador 
doméstico sea seguro para su mascota. El vinagre y el bicarbonato de 
sodio son seguros. Para su salud y  la de su mascota: 
 Mantenga la comida de su mascota alejada de la suya.

 Guarde por separado los platos, utensilios y 
abrelatas de su mascota.

 Lávese las manos luego de tocar a su mascota, su comida, 
jaulas, caja de arena y luego de recoger sus desechos.

 Limpie las cajas de arena todos los días. Recoja los desechos 
de su perro en una bolsa de plástico y arrójelos a la basura fuera de 
la casa.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrolle una rutina de limpieza: ¡No debe hacer todo al mismo 
tiempo! Organice sus tareas: haga una parte cada día. De esta 
forma, podrá tener el polvillo, moho y otros gérmenes bajo control y 
evitará que proliferen. 
 
Elaborar una lista de limpieza (Visite: http://ddssafety.net/) le será útil 
para armar una rutina. Imprímala. Péguela en el refrigerador. La lista le 
ayudará a recordar sus tareas diarias, semanales y mensuales. 
 
Asimismo, vea el video Lista de verificación para un hogar saludable: 
http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-homes/video-. 
 

Limpie cocinas y baños todos los días. Preste especial atención a la 

limpieza de la cocina y los baños: son el hábitat ideal para la 

proliferación de gérmenes, moho y plagas.

 
¿Qué puedo hacer como parte del personal de respaldo?  
Observe qué saben las personas acerca de cómo mantener un hogar 
limpio. Luego, averigüe lo que desean saber. Ese es el punto de 
partida. 

 
QUÉ DEBE HACER  
 Manténgase informado: aprenda acerca de distintos temas 

relevantes, como el control de plagas y la prevención de moho. 
Familiarícese con los recursos que proporciona SafetyNet y 
utilícelos.


 Sea práctico: establezca objetivos. Focalícese en tareas de 

limpieza que pueda realizar. ¡Conviértalas en actividades 
divertidas!

 Sea paciente: ofrezca explicaciones sencillas. Demuestre cómo 
pueden realizarse las tareas. Proporcione toda la asistencia 
que sea necesaria.


 Sea positivo: ayude a las personas a comprender que tener un 

hogar limpio marcará una gran diferencia en sus vidas.

 
QUÉ NO DEBE HACER 

 Nunca utilice historias para asustar a las personas.

 Nunca dé por sentado que las personas saben qué hacer y 

cómo hacerlo: verifique si comprendieron.
 No suponga que las personas comprenden la importancia 

de tener un hogar libre de plagas.



http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-homes/healthy-home-keep-your-home-clean
http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-homes/healthy-home-keep-your-home-clean
http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-homes/healthy-home-keep-your-home-clean
http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-homes/healthy-home-keep-your-home-clean
http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-homes/video-healthy-homes-checklist
http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-homes/video-healthy-homes-checklist


Hogar saludable: Cómo  
Evitar que prolifere el moho 

 
El moho que crece en su hogar puede enfermarlo. Puede congestionarlo 

o producirle dolor de garganta. El moho también puede empeorar su 

situación si ya padece asma o alergias. ¡PREVENGA EL MOHO! El moho 

crece en lugares húmedos o mojados. He aquí algunos consejos para 

evitar que el moho prolifere en su hogar: 

 
 Mantenga todo seco. Seque todas las superficies después de limpiar. Las superficies húmedas o 

mojadas son un caldo de cultivo de gérmenes y moho.


 Utilice ventiladores. Utilice ventiladores en lugares húmedos, como el baño, para evitar que 
prolifere el moho.


 Sacuda su cortina de baño. Sacuda su cortina de baño para eliminar la humedad.


 Verifique si hay filtraciones de plomería. Revise debajo de la pileta en la cocina o baño. 

Asegúrese de que no haya pérdidas de agua. Siga estos pasos durante su rutina de limpieza.


 Perciba los olores. Si hay olor a humedad en alguna parte de su casa, preste atención. No lo ignore. 
Puede haber una pérdida de agua.


 Limpiar, limpiar, limpiar. Limpie regularmente con una mezcla de vinagre blanco y agua para evitar 

que prolifere el moho. ¡Simplemente llene un atomizador con partes iguales de vinagre blanco y 
agua (una taza de vinagre por una de agua) y estará listo para limpiar!


 Busque signos de MOHO. Al limpiar, busque signos de moho. El moho puede aparecer como 

puntos. Pueden ser negros o verdes. 
 Generalmente prolifera entre los azulejos o en la pileta. 

 
¿Tiene moho? ¡Límpielo ahora! 
 
ACTÚE CON RAPIDEZ. No espere. ¡Solo puede empeorar! Si hay 

moho en el baño - en la ducha o en la pileta - una mezcla de vinagre 

blanco y agua solucionará el problema. También servirá de ayuda 

encender un ventilador o abrir las ventanas. 

 
¡Busque AYUDA! DÍGASELO AL PERSONAL DE RESPALDO. No se avergüence. Nos puede suceder a todos. Si 

ve o sospecha de una filtración de agua - bajo la pileta, en la ducha, alrededor del inodoro - primero debe 

reparar la pérdida. Si es inquilino, AVÍSELE AL PROPIETARIO. El propietario debe reparar todas las 

filtraciones de agua y ayudar a limpiar el moho. Caso contrario, contáctese con las autoridades de vivienda 

locales para obtener ayuda adicional. Para más información sobre cómo prevenir el moho y qué hacer al 

respecto, visite http://www.epa.gov/mold/moldguide.html. 

 

http://www.epa.gov/mold/moldguide.html


Hogar saludable –  
Prevéngase de las 
chinches 

  
 
 
 
Las chinches pican a humanos y animales. Generalmente viven dentro o cerca de las camas. 
Prevéngase de las chinches. Mantenga LIMPIAS las habitaciones. Tienda la cama. Guarde la ropa. 
Recoja lo que esté desperdigado. Hágalo TODOS LOS DÍAS. 
Lave y cambie sábanas y toallas TODAS LAS SEMANAS.  
Sacuda el polvillo y aspire la alfombra (o limpie los pisos) TODAS LAS SEMANAS.  
Al limpiar su habitación y cambiar las sábanas, revise si hay signos de chinches: 
 
 

Manchas rojas o amarronadas en sábanas 
y colchones. Las manchas se originan al ser 
aplastadas las chinches. 

 
 
 
 
 

Las manchas oscuras son las heces 
fecales de las chinches. 

 
 
 
 
 

Huevos y cáscaras de huevos. Las cáscaras 
de huevos son diminutas descamaciones 
que pierden las chinches a medida que 
crecen. 

 
 
 

¿Qué debo hacer si tengo chinches, o si creo tenerlas? 

 
¡Busque AYUDA! DÍGASELO AL PERSONAL DE RESPALDO. No se avergüence. Nos puede suceder a 
todos. Dígales - muéstreles - lo que vio, oyó u olió. 
 
Si es inquilino, AVÍSELE AL PROPIETARIO. Las personas que viven en otros apartamentos pueden verse 
afectadas. El propietario querrá asegurarse de que no prolifere. ACTÚE CON RAPIDEZ. No espere. ¡Solo 
puede empeorar! 
 



Hogar saludable –  
Mantenga alejadas a las 
plagas  
¡LIMPIE! ¡LIMPIE! ¡LIMPIE! 

 

 
¡HAGA UN POCO CADA DÍA! ¡MANTENGA SU HOGAR LIMPIO Y SECO! ¡Deseche la basura!  
¡Deshágase de lo que no utiliza más! Actúe AHORA para mantener las plagas alejadas. Detenga las 
plagas: cucarachas, hormigas y ratones sin pesticidas: 
 

 Mantenga su cocina LIMPIA. Hasta las migas o líquidos en grietas son alimento para 
las plagas. Limpie las superficies de mesadas y pisos TODOS LOS DÍAS.

 Esté alerta ante el riesgo de plagas. Selle las fisuras en paredes.


 Evite alimentarlas. Guarde los alimentos, lave todos los trastos y tape la basura. Guarde 
alimentos en recipientes sellados.

 Evite proporcionarles agua. Repare filtraciones y seque el agua derramada.


 Evite que tengan un hogar: deseche diarios y cajas viejas y descarte lo que no usa más en 
la cocina y en los baños.

 Busque signos de cucarachas y otras plagas.


 Insectos en la casa: ¡vivos o muertos!


 Materia fecal de plagas: pequeñas heces marrones.


 Signos de nidos de ratas o ratones: papel triturado, basura apilada.


 Olores y sonidos extraños: ruidos de ratas y ratones rasguñando las 
paredes como también olor a orina.

 
¿Cree que hay una plaga en su hogar? ¡BUSQUE AYUDA! 
 
¡DÍGASELO AL PERSONAL DE RESPALDO! No se avergüence. Nos puede suceder a todos. Dígales - 
muéstreles - lo que vio, oyó u olió. Si es inquilino, AVÍSELE AL PROPIETARIO. Las personas que viven en 
otros apartamentos pueden verse afectadas. El propietario querrá asegurarse de que no proliferen. ACTÚE 
CON RAPIDEZ. No espere. ¡Solo puede empeorar! 
 
 
¿Qué ocurre si utiliza químicos para evitarlas? Haga lo que pueda para evitar las plagas - y eliminarlas - sin 
utilizar químicos venenosos. Si no puede evitar el uso de químicos peligrosos para control de plagas, NO LO 
HAGA SIN AYUDA. 
 



Hogar saludable – Limpiadores 
domésticos que puede elaborar 
usted mismo y que dan 
resultado 

 

 

 
¡Utilice vinagre blanco y bicarbonato de sodio para elaborar limpiadores domésticos! 
 
¡Una vez que lo intente, verá que es realmente sencillo! Usted: ahorrará dinero, respirará aire más 
puro y será respetuoso del medioambiente. Trabaje con la persona que lo apoya para elaborar estos 
limpiadores domésticos. 
 

Vinagre blanco 
 

 El vinagre blanco puede eliminar gérmenes y moho.


 Llene un atomizador con partes iguales de vinagre blanco y agua (una taza de cada 
uno). Agítelo bien y ¡ya está listo para usar!


 Atomice y friegue sobre piletas, mesadas, inodoros, duchas y bañeras y lave 

ventanas con una mezcla de vinagre blanco y agua.
Precauciones: No utilice vinagre en superficies de mármol. 

 
Más usos domésticos del vinagre blanco: 
 

 Limpie inodoros. Vierta una taza de vinagre en el inodoro. Deje reposar 15 minutos. ¡Haga correr el 
agua y listo!


 Elimine las manchas en alfombras. Mezcle una cucharada de vinagre blanco, otra de detergente y 

dos tazas de agua tibia. Refriegue la mancha de la alfombra, enjuague y seque.


 Elimine olores desagradables. Coloque en la cocina un recipiente de vinagre blanco y deje reposar 
toda la noche. También puede poner a hervir una taza de vinagre blanco en la cocina.

 
Bicarbonato 

 
 Para mezclar, coloque el bicarbonato en un recipiente resellable. Agregue 

suficiente agua al bicarbonato hasta formar una pasta.


 Puede utilizarlo en superficies difíciles de limpiar, como azulejos y cocinas. 
Enjuague con agua después de usar.

 
Más usos domésticos del bicarbonato de sodio:  

 Ropa con colores más vivos. Agregue una taza de bicarbonato de sodio seco a una carga de ropa 
para lavar.

 Limpie olores impregnados en alfombras. Esparza bicarbonato de sodio seco sobre la alfombra. Deje 
reposar 15 minutos. Retírelo con una aspiradora.

 



Hogar saludable – 
 

¿Qué pasa con las 
mascotas? 

 

¡LIMPIE! ¡LIMPIE! 
¡LIMPIE! 

 
 
 
 

Las mascotas también necesitan un hogar limpio. Sus mascotas viven en el mismo 

lugar que usted. Las mascotas pueden enfermarse si su hogar no está limpio y 

ordenado. Es importante que su limpiador doméstico sea seguro para su mascota. 

El vinagre y el bicarbonato de sodio son seguros. Para su salud y la de su mascota: 
 
 Mantenga la comida de su mascota alejada de la suya.



 Guarde por separado los platos, utensilios y abrelatas de su mascota.


 Lávese las manos luego de tocar a su mascota, su comida, jaulas, caja 

de arena y luego de recoger desechos.


 Si tiene un gato, limpie las cajas de arena todos los días.


 Si tiene un perro, recoja los desechos en una 

bolsa de plástico y arrójelos a la basura fuera 

de la casa.


 Lave los tazones de comida de sus mascotas todos los días.
 



Hogar saludable – Mantenga 
limpio su hogar 

 
Haga una parte por DÍA... 

 

 

 
Cocina 

 Lave los platos

 Limpie la mesada y la pileta

 Limpie la superficie de la cocina

 Deseche la basura
 
Baño 

 Limpie la mesada y la pileta

 Limpie y enjuague 
rápidamente el inodoro

 
Dormitorio 

 Tienda la cama

 Ordene la ropa
 
En todas las habitaciones 

 Recoja lo que esté desperdigado

 Limpie la suciedad y los derrames del piso

 
Y todas las SEMANAS... 

 Sacuda el polvillo en todas las habitaciones

 Aspire alfombras y limpie pisos

 Limpie espejos, pileta, inodoro, ducha y 
bañera en el baño

 Lave y cambie sábanas y toallas

 Limpie el refrigerador y deseche 

los alimentos viejos o vencidos.
 
 

¡Felicitaciones! ¡Ha terminado! ¡Ahora disfrute de un hogar limpio! 
 



 

 

 
 

Un hogar saludable: ¡limpio y libre de plagas! 
 
Contenido: 
¿Cuál es la importancia de un hogar limpio? 
Entonces, ¿cómo mantiene limpio su hogar? 
Cuente con un stock de artículos de limpieza 
Utilice limpiadores domésticos que pueda elaborar usted mismo 
Desarrolle una rutina de limpieza 
Limpie la cocina y los baños todos los días 
¿Qué pasa con las mascotas? 
¿Qué puedo hacer como parte del personal de respaldo? 
Recursos 
 

¿Cuál es la importancia de un hogar limpio? 
Nuestros hogares no siempre son tan seguros como 
creemos. Quizás no parece importante mantener la 
casa limpia, pero si nuestro hogar está sucio podemos 
enfermarnos.  
 

 De hecho, las personas suelen enfermarse a causa de la 
presencia de gérmenes en el hogar. Las cocinas y los baños 
pueden ser el hábitat perfecto para el crecimiento y la proliferación 
de gérmenes. 

 El exceso de humedad puede generar moho. El moho, el polvo y 
los gérmenes hacen que el aire que respiramos no sea saludable. El 
aire contaminado puede enfermarnos.  

 El desorden excesivo puede albergar cucarachas, ratas y 
ratones. Estas plagas contaminan el aire, ponen en riesgo la 
sanidad de los alimentos y pueden dañar su hogar.   

 La presencia de agua en el piso puede ocasionar la caída y lesión 
de personas. 

 La grasa acumulada en la cocina puede generar un incendio. 
 
¿Está convencido? Un hogar saludable —limpio y libre de plagas— 
puede ser algo sencillo de conseguir. Solo lleva unos minutos limpiar y 
organizar todos los días. No deje que la basura y el desorden se 
acumulen. De lo contrario, será más difícil limpiar.  



SafetyNet: Otoño de 2016 
Apoyo a hogares saludables 

 
 

                                                          Página  2 

Entonces, ¿cómo mantiene limpio su hogar? 

Cuente con un stock de artículos de limpieza  
En primer lugar, necesita tener algunos artículos de limpieza básicos. Su 
equipo de limpieza debe incluir lo siguiente: 

 Esponjas para fregar y limpiar. 
 Trapos para limpiar y retirar el polvillo. 
 Toallas de papel para limpiar superficies húmedas. 
 Cepillo de inodoro SOLO para la higiene del inodoro. 
 Cepillo de cerdas para limpiar 

manchas difíciles. 
 Guantes de goma para proteger sus 

manos. 
 Escoba para barrer pisos. 
 Trapeador para limpiar pisos. 
 Aspiradora para limpiar alfombras. 
 Detergente para lavar los platos. 
 Limpiador doméstico para todas las demás tareas de limpieza. 
 Atomizador para mezclar limpiadores domésticos. 
 Una caja para guardar todos los artículos de limpieza. 

 
Para evitar la proliferación de gérmenes en esponjas y paños, 
enjuáguelos con agua CALIENTE y jabonosa después de cada uso.  
 
Para eliminar los gérmenes de la esponja de la cocina, una buena idea es 
colocarla en el microondas durante dos minutos o enviarla al 
lavaplatos. Déjela secar antes de volver a usarla. ¡Y listo!  
 
Tenga varias esponjas a mano. Utilice distintas esponjas para las 
diferentes tareas de limpieza. Deseche las esponjas después de 
aproximadamente un mes de uso.  
 
 
Deseche de inmediato esponjas o paños utilizados para limpiar residuos 
humanos o animales. 



SafetyNet: Otoño de 2016 
Apoyo a hogares saludables 

 
 

                                                          Página  3 

Utilice limpiadores domésticos que pueda hacer usted mismo 
Puede comprar limpiadores domésticos en la tienda, aunque cuestan 
mucho dinero. Además, contienen químicos que pueden irritar los 
pulmones, en especial para las personas asmáticas.  Puede elaborar 
limpiadores domésticos más baratos y menos perjudiciales. He aquí 
algunos ejemplos.  
 

Vinagre blanco  
 El vinagre blanco puede eliminar gérmenes y moho.  
 Llene un atomizador con partes iguales de vinagre 

blanco y agua (una taza de cada uno). Agítelo bien y 
¡ya está listo para usar!   

 Limpie piletas de cocina, encimeras, inodoros, duchas, 
bañeras y ventanas con una mezcla de vinagre blanco y 
agua.  Precauciones: No utilice vinagre en 

superficies de mármol. 
 

Bicarbonato  
 Para mezclar, coloque el bicarbonato en un recipiente 

resellable. Agregue suficiente agua hasta formar una 
pasta. 

 Puede utilizarlo en superficies difíciles de limpiar, como 
azulejos y cocinas. Enjuague con agua limpia después de 
usar. 

Desarrolle una rutina de limpieza 
¡No tiene que hacer todo al mismo tiempo! Organice sus tareas: haga una 
parte cada día. De esta forma, podrá tener el polvillo, moho y otros 
gérmenes bajo control y evitará que proliferen.  
 
 



SafetyNet: Otoño de 2016 
Apoyo a hogares saludables 

 
 

                                                          Página  4 

 
 
 
Elaborar una lista de limpieza (Visite: http://ddssafety.net/everyday-
life/healthy-homes/healthy-home-keep-your-home-clean) le será útil para 
armar una rutina. Imprímala. Péguela en el refrigerador. La lista le ayudará 
a recordar sus tareas diarias, semanales y mensuales. 
 
Asimismo, vea el video Lista de verificación para un hogar saludable: 
http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-homes/video-healthy-homes-
checklist.  
 

http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-homes/healthy-home-keep-your-home-clean
http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-homes/healthy-home-keep-your-home-clean
http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-homes/video-healthy-homes-checklist
http://ddssafety.net/everyday-life/healthy-homes/video-healthy-homes-checklist
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Limpie cocinas y baños todos los días.  
Preste especial atención a la limpieza de la cocina y los baños: son el 
hábitat ideal para la proliferación de gérmenes, moho y plagas. Mantenga 
limpios y libres de gérmenes piletas, encimeras, refrigeradores, tablas de 
picar, cocinas y lugares de 
almacenamiento o preparación de 
alimentos.  
Luego de limpiar, siempre seque con 
cuidado todas las superficies.  
Las superficies húmedas o mojadas 
son un caldo de cultivo de gérmenes y 
moho. Deseche la basura para 
mantener insectos, ratas y ratones alejados. 
 
He aquí otras tareas que puede realizar, de ser necesario:   

 Limpie el filtro de la secadora de ropa antes de cada carga. 
 Limpie la parrilla de la cocina al menos una vez por mes. 
 Controle y cambie el filtro del horno al cabo de unos meses. 

 

¿Qué pasa con las mascotas? 
¡Las mascotas también necesitan un hogar limpio! Sus mascotas viven en 
el mismo lugar que usted. Las mascotas pueden enfermarse si su hogar no 
está limpio y ordenado. Es importante que el limpiador doméstico que 
utiliza sea seguro para su mascota. El vinagre y el bicarbonato de sodio 
son seguros. Para su salud y la de su mascota: 
 

 Mantenga la comida de su mascota alejada de la suya.  
 Guarde por separado los platos, utensilios y abrelatas de su 

mascota. 
 Lávese las manos luego de tocar a su mascota, su comida, jaulas, 

caja de arena y luego de recoger sus desechos.  
 Limpie las cajas de arena todos los días. Recoja los desechos 

de su perro en una bolsa de plástico y arrójelos a la basura 
fuera de la casa. 
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¿Qué puedo hacer como parte del personal de respaldo? 
Averigüe qué saben las personas acerca de cómo mantener un hogar 
limpio. Luego, pregúnteles si les quedaron dudas. Comience desde este 
punto de partida. 
 
QUÉ DEBE HACER 

 Manténgase informado: aprenda acerca de distintos temas 
relevantes, como el control de plagas y la prevención de moho. 
Familiarícese con los recursos que proporciona SafetyNet y 
utilícelos. 

 Sea práctico: establezca objetivos. Concéntrese en tareas de 
limpieza que pueda realizar. ¡Conviértalas en actividades divertidas!  

 Sea paciente: ofrezca explicaciones sencillas. Demuestre cómo 
pueden realizarse las tareas. Proporcione toda la asistencia que sea 
necesaria. 

 Sea positivo: ayude a las personas a comprender que tener un 
hogar limpio marcará una gran diferencia en sus vidas. 

 
QUÉ NO DEBE HACER 

 Nunca utilice historias para asustar a las personas.  
 Nunca dé por sentado que las personas saben qué hacer y cómo 

hacerlo: verifique si comprendieron. 
 No suponga que las personas comprenden la importancia de tener 

un hogar libre de plagas.  
 

Recursos 
Para acceder a las herramientas de aprendizaje Hogares saludables que 
puede utilizar al trabajar con la persona que cuida, visite: 
http://ddssafety.net/all-about-healthy-homes. 
 
 

http://ddssafety.net/all-about-healthy-homes

