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Enfoque en: Eliminación de Equipos de Protección 
Personal de Un Solo Uso y COVID-19 

Las actividades comerciales, recreativas, agrícolas, y otras se están 
reanudando en todo Washington a medida que se aplaca la orden del 
Gobernador Inslee, "Permanecer en sus hogares y mantener la salud" y las 
restricciones que impuso. Trabajar, vivir y jugar en Washington ha 
cambiado. Muchas actividades ahora requieren el uso de equipo de 
protección personal (PPE por sus siglas en inglés) o se recomienda 
encarecidamente su uso, ya que todos trabajamos para frenar la 
propagación del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. 

 
La guía proporcionada en este documento aborda la eliminación adecuada 
del PPE usado que se genera mientras se toman las precauciones contra 
COVID-19. Esto incluye mascarillas desechables y de un solo uso, guantes 
de un solo uso y batas desechables. Es aplicable en todos los negocios, 
instalaciones agrícolas, lugares recreativos, residencias y cualquier otro 
lugar o situación donde se genere PPE usado como se describe 
anteriormente. 
 
Esta guía también es aplicable a centros de atención médica, hogares de 
ancianos, vehículos de respuesta a emergencias y otros lugares donde las 
operaciones y actividades normales generan desechos potencialmente 
infecciosos que pueden requerir un manejo especial. Aunque el manejo de 
desechos potencialmente infecciosos en dichos entornos está más allá del 
alcance de esta guía, la eliminación del PPE usado para estas instalaciones 
se aborda de manera apropiada a continuación. 

Para información adicional sobre la eliminación de desechos infecciosos, 
comuníquese con la oficina de salud ambiental de su departamento de 
salud local. 

 

Información de 
Contacto 

Nombre: Chuck Matthews 
Teléfono: 360-407-6383 
Correo electrónico: 
Chuck.Matthews@ecy.wa.gov 

 
Accesibilidad ADA  

Para solicitar acomodación ADA, 
comuníquese con Ecología por 
teléfono al 360-407-6383 o correo 
electrónico  
Chuck.Matthews@ecy.wa.gov, o 
visite  
https://ecology.wa.gov/accessibili 
ty. Para Servicio de Retransmisión 
o TTY llame 711 o  877-833-6341. 

https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
mailto:Chuck.Matthews@ecy.wa.gov
mailto:Chuck.Matthews@ecy.wa.gov
mailto:Chuck.Matthews@ecy.wa.gov
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Eliminación General del PPE  

Instalaciones, negocios y residencias pueden colocar el PPE usado generado en respuesta a las 
preocupaciones por COVID-19 en el flujo regular de desechos sólidos (por ejemplo, basura municipal). Por 
precaución adicional, el PPE usado puede ser embolsado en lugar de colocarse libremente en contenedores 
de basura o recipientes de basura sin forro. Esto ayudará a minimizar la posibilidad de exposición al 
Coronavirus al personal de custodia, miembros de la familia, trabajadores de desechos sólidos y otros. Los 
recipientes de basura con forro satisfacen la necesidad de mayor protección. Las bolsas deben estar 
cerradas antes de colocarlas en contenedores de basura o recipientes de basura en la acera. 

Instalaciones Médicas e Instituciones que Generan Desechos Potencialmente Infecciosos 

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, no hay evidencia que sugiera 
que los desechos asociados con COVID-19 necesiten una desinfección adicional antes de su eliminación. 
Instalaciones de atención médica y otras instituciones que generan desechos potencialmente infecciosos 
deben seguir utilizando las Precauciones Estándar para prevenir la transmisión de enfermedades. Estas 
instalaciones ya deben conocer su generación de desechos sujetos a requisitos especiales de empaque, 
etiquetado, transporte o tratamiento. Generalmente, PPE de un solo uso generado como resultado de las 
actividades de rutina en estos lugares puede eliminarse en la corriente de desechos sólidos (por ejemplo, 
basura municipal). El PPE usado relacionado con COVID-19 no es diferente a menos que se sature con fluidos 
corporales que pueden fluir libremente o ser exprimidos del PPE. Las instalaciones aplicables deben utilizar 
sus protocolos estándar para determinar si el PPE usado está sujeto a requisitos especiales de manejo o si 
pude ingresar a la corriente regular de desechos sólidos. 

Mas Información y Recursos de COVID-19  

Manténgase actualizado sobre la situación actual de COVID-19 en Washington,  las proclamaciones del 
Gobernador Inslee, los síntomas, cómo se propaga, y cómo y cuándo las personas deben hacerse la 
prueba. Consulte las Preguntas Frecuentes del Departamento de Salud para obtener más información.   

• Nuevo brote de coronavirus del Departamento de Salud del estado de Washington 2019 (COVID-19) 
• Respuesta del coronavirus del estado de WA (COVID-19) 
• Encuentre su departamento de salud o distrito local 
• CDC Coronavirus (COVID-19) 
• Recursos para la reducción del estigma 

¿Tiene más preguntas sobre COVID-19? 

Llame a la línea directa del Departamento de Salud: 1-800-525-0127. Para servicios de interpretación, 
presione # cuando respondan y diga su idioma. (Abierto de 6 a.m. a 10 p.m.) Para preguntas sobre su propia 
salud, las pruebas COVID-19 o los resultados de las pruebas, comuníquese con su proveedor de atención 
médica. 

https://www.cdc.gov/oralhealth/infectioncontrol/summary-infection-prevention-practices/standard-precautions.html
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/Coronavirus
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.governor.wa.gov/office-governor/official-actions/proclamations
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/FrequentlyAskedQuestions
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/FrequentlyAskedQuestions
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/TestingforCOVID19
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020COVID19/FrequentlyAskedQuestions
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/NovelCoronavirusOutbreak2020/FrequentlyAskedQuestions
https://www.doh.wa.gov/emergencies/coronavirus
https://coronavirus.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/AboutUs/PublicHealthSystem/LocalHealthJurisdictions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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