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ASUNTO: Uso apropiado de desinfectante para manos 
 
 
El Departamento de correcciones (DOC) revisa continuamente la orientación proporcionada por los 
Centros para el Control de Enfermedades (CDC) con respecto a las maneras más seguras y efectivas 
de reducir la propagación del COVID-19. Además de mantener una distancia social de los demás 
(seis pies o más), y usar un paño que cubra la cara sobre su boca y nariz, lavarse las manos 
frecuentemente con agua y jabón por un período de por lo menos 20 segundos es todavía una de las 
maneras más eficaces de protegerse. Como tal, el DOC continuará proporcionando barras de jabón de 
cortesía durante este difícil tiempo.  
 
La guía de los CDC indica que el desinfectante para manos a base de alcohol puede ser otra opción 
para prevenir la propagación del COVID-19, pero sólo si no se dispone fácilmente de agua y jabón. 
El DOC entiende que algunas áreas comunes, tales como ciertas áreas del programa, áreas de 
comedor y patios de recreación, pueden no tener acceso inmediato al agua y al jabón. Para aumentar 
su capacidad para practicar la higiene adecuada, el DOC ha comenzado a proporcionar estaciones 
dispensadoras de desinfectante para manos en esas áreas especificadas. Es importante recordar que se 
sabe que el jabón y el agua matan más gérmenes y limpian más eficazmente, por lo que se 
recomienda que una vez que regrese a un área con agua y jabón, se lave las manos inmediatamente.  
 
El desinfectante para manos funciona mejor cuando se frota una cantidad del tamaño de un dime 
(moneda de 10 céntimos) por todas las partes de sus manos, asegurándose de entrar entre los dedos y 
en la parte posterior de las manos, al menos durante 20 segundos o hasta que se seque. No debe 
utilizar desinfectante para manos si sus manos están visiblemente grasosas o sucias. 
 
Es de vital importancia que comprenda los peligros de intentar beber desinfectante para manos 
a base de alcohol. Beber incluso una pequeña cantidad de desinfectante para manos a base de 
alcohol puede ser extremadamente peligroso, y puede resultar en varios efectos graves, incluso 
potencialmente mortales.  
 
 
CC:  Todos los superintendentes 
 Todos los supervisores de Reclusorios Nocturnos     


