
COVID-19: MEDIDAS PREVENTIVAS 
LIMPIANDO Y DESINFECTANDO 

La evidencia actual sugiere que el nuevo coronavirus puede permanecer activo durante horas o días en 
superficies.  La organización contra el control de enfermedades (CDC) recomienda limpiar y desinfectar 

todas las superficies como mejor medida para la prevención de COVID-19 y otras enfermedades 
respiratorias virales en hogares y entornos comunitarios.  

SUPERFICIES 

• Limpie las superficies utilizando
detergente o jabón y agua antes de
desinfectar.

o CDC recomienda utilizar
soluciones de cloro o lejía
doméstica, soluciones de
alcohol con al menos 70% de
alcohol, y productos de la lista
recomendada por la EPA, que
puede consultar aquí:
go.ncsu.edu/epacovid-19

DILUYENDO LEJÍA/CLORO 
• Siga las instrucciones del fabricante

para la aplicación y ventilación
adecuada.

• Prepare una solución de lejía (o cloro)
mezclando:

o 5 cucharadas (1/3 de taza) de
cloro por galón de agua O

o 4 cucharaditas de cloro por
litro de agua

• Utilice cloro cuya botella no haya
estado abierta por más de 30 días.

LIMPIANDO DESPUÉS DE QUE UN INDIVIDUO HA SIDO INFECTADO 
 Use guantes desechables mientras limpia y deséchelos después de limpiar. Siga el

procedimiento sobre como remover los guantes para evitar contaminarse las manos
(go.ncsu.edu/cdcgloves). Lave sus manos después de quitarse los guantes.

 Limpie cualquier superficie porosa (alfombras, ropa, ropa de cama, etc.) con limpiadores
apropiados y lave los artículos en la lavadora utilizando el agua más caliente que pueda. Seque
las prendas completamente.

 No sacuda la ropa sucia. Esto minimizará la posibilidad de que el virus se propague en el aire.
el virus a través del aire.

Manténgase informado: go.ncsu.edu/covid-19 

www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov 
Actualización: 17 de Marzo del 2020 
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Learn more about nutrition with the free EatFresh.org Mini Course! Start or continue now ›

Pitas de Frijoles Negros y
Granos de Elote
Receta Económica
0 Comments
Rinde: 4
Ready in: 15 minutos

Una combinación repleta de proteínas, con vegetales de
temporada, frijoles negros y queso.

Ingredientes
15 onzas de 1 lata de frijoles negros con bajo contenido de sodio
1 taza de Granos de elote descongelados
1 taza de Tomate fresco o en lata sin sal
1 aguacate cortado en trozos
1 Diente de ajo finamente picado
1 cucharadita de Perejil fresco picado
⅛ cucharadita de Pimienta de cayena o más al gusto
2 cucharaditas de Jugo de limón
½ cucharadita de Chile en polvo
2 Panes pita medianos de trigo integral
⅓ taza de Queso Mozzarella parcialmente descremado, rallado

Lo que necesita
Un recipiente mediano
Una coladera

Instrucciónes
1. Lave y cuele los frijoles.
2. En un recipiente mediano, mezcle los frijoles, los granos de elote, el tomate, el aguacate y el ajo.
3. Agregue el perejil, la pimienta de cayena, el jugo de limón y el chile en polvo.
4. Corte los dos panes pita por la mitad formando 4 bolsillos, y con una cuchara rellénelos con la mezcla.
5. Agregue queso por encima y sírvalos.

Información nutricional y más
Tamaño de la porción: ½
Calorías: 352 Grasa Total: 10 g Grasa Saturada: 2 g Carbohidratos: 54 g Proteínas: 16 g Fibra Dietética: 17 g
Sodio: 176 mg
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