
 

HACER UN INVENTARIO.
Haga un inventario de todo el

equipo (marca y modelo).

PONER LAS COSAS EN ORDEN.
Establezca una secuencia para eliminar el         

PPE contaminado en función de losartículos de 
PPE que se usan y practique esos procedimientos 

de eliminación para familiarizarse con la 
eliminación correcta para minimizar el potencial 

de contaminación cruzada.

ANTES DE LA EXPOSICION

o  Si el EPP está contaminado, se cree
 que está contaminado, comprometido
 o dañado durante el uso, salga del área
 y deseche los elementos contaminados
 de manera adecuada. Empaque
 inmediatamente los artículos de PPE
 contaminados.

o  Si el EPP está contaminado de forma
 evidente o grave, considere la Reducción  
 de la Exposición Preliminar (PER).             
 NOTA: PER NO reemplaz EPP saneamiento.

o  Contenga y selle EPP contaminado o
 potencialmente contaminado en una
 bolsa de riesgo biológico. Un conjunto
 de EPP de bombero por bolsa (abrigo,
 antes, botas, capuchas, cascos).

o  Rocíe el exterior de la bolsa con un
 desinfectante.

o Transporte el equipo en la bolsa
 sellada.

o  ¡PARE! No lleve equipo contaminado   
 a la estación de bomberos. Póngase
 el EPP apropiado y continúe con el
 siguiente paso.sellada.

Coronavirus (COVID-19)
Respuesta a la Exposición de EPP
QUÉ HACER DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN

Centros para el Control de Enfermedades
(CDC), la Organización Mundial de la Salud
(OMS) u otras organizaciones reconocidas
basadas en el PPE específico que
está disponible.

www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf 
www.who.int/csr/resources/publications/  
putontakeoffPPE/en/

DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN

Informacion y Recursos Adicionales             
de la Seguridad de EPP:

www.lionprotects.com/totalcare
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o  Si estas enviando equipo a un ISP 
 verificado como TotalCare, incluye una   
 etiqueta con la bolsa identificando el 
 departamento, nombre ynúmeros de 
 serie, si sea posible. Solicite al 
 representante del ISP instrucciones 
 sobre cómo transportar el equipo. 
 Visite www.bit.ly/TotalCareMap para 
 ubicar la instalación de TotalCare más   
 cercana. Si está lavando en casa, 
 continúe con el siguiente paso.

o  ¡PARE! Asegúrese de ponerse el EPP
  adecuado antes de realizar este    
 procedimiento. Fuera de la estación de   
 bomberos, con equipo aún en la bolsa,
  sumérjalo en un barril que contenga un   
 desinfectante aprobado por la EPA para 
 usar contra el SARS-CoV-2. Asegúrese 
 de que el desinfectante se mezcle   
 correctamente con agua, siguiendo 
 las instrucciones que figuran en las 
 instrucciones del desinfectante. 

o  Siga las instrucciones del
 desinfectante para un tiempo de
 remojo específico.

o  Retire las prendas del barril de
 descontaminación. En este momento,   
 las capas de la prenda pueden retirarse 
 de la barrera externa y lavarse.

o  Lave en un lavado a alta temperatura, 
 que no exceda los 60° grados 
 centigrados.

o  Secar el equipo como normal.

DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN

CONSEJOS ADICIONALES
DE COVID-19

UTILICE APARATOS DE RESPIRACIÓN
MIENTRAS TRABAJANDO EN UN

ÁREA CONTAMINADA. 

QUITE EL RESPIRADOR COMO EL 
ULTIMO PASO PARTE DEL PROCESO DE 

QUITAR EPP.

LAVAR LAS MANOS COMPLETAMENTE  
O USAR DESINFECTANTE DE MANOS

SIGUIENDO EL USO DE CUALQUIER EPP EN 

UN ÁREA CONTAMINADA.

VISITE WWW.BIT.LY/EPASANITIZERS 
PARA UNA LISTA DE DESINFECTANTES 

APROBADOS POR LA EPA QUE CUMPLEN 
CON LOS REQUISITOS DE LIMPIEZA, 

SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN 
ESTABLECIDOS POR NFPA 1851,2020 PARA 
SU USO EN ENSEMBLES ESTRUCTURALES 

DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

www.lionprotects.com/totalcare


