
Manejo de residuos
domésticos durante la
epidemia de COVID-19

El manejo de los residuos es una de las
actividades críticas, que deben mantenerse
durante esta situación de emergencia. Sin

embargo, podemos esperar que este proceso
se vea sometido a mucha presión, por lo que
todos debemos contribuir tomando medidas

que reduzcan la diseminación del virus y
protejan a los trabajadores que manejan

nuestros residuos

Si en casa hay alguna
persona que presente síntomas

Almacena todos sus residuos en una bolsa de
plástico (primera bolsa), dentro de un bote con tapa,
preferentemente de pedal, colocado en su habitación

Si no presentas
síntomas ni estás
en cuarentena

No realices separación de residuos,
en estos momentos la prioridad es
la salud pública

Si estás en
cuarentena porque

estuviste expuesto
al contagio

Continúa manejando    tus
residuos en la forma
usual, siguiendo las
indicaciones de las
autoridades
Haz un esfuerzo extra por
generar menos residuos,
reutilizar y reciclar
Si el sitio a donde llevas
tus residuos reciclables
está cerrado, mantenlos
en casa, en un lugar
limpio y ventilado
Sé considerado y solidario
con el personal que
maneja tus residuos, ellos
están arriesgando    su
salud por brindarnos un
servicio

Coloca otra bolsa en la entrada de la habitación (segunda bolsa), y
úsala para colocar ahí las bolsas de residuos del paciente y el equipo
de protección (guantes, cubrebocas) de su cuidador
Cuando la segunda bolsa se haya llenado, ciérrala y colócala dentro de otra
bolsa de plástico (tercera bolsa) 
Cierra esta segunda bolsa y mantenla en casa al menos 72 horas antes de su
recolección, para disminuir el riesgo de contagio
Si no puedes almacenar los residuos, limpia la bolsa por fuera con una solución de 4
cucharaditas de cloro comercial en 1 litro de agua
Lava tus manos durante 40-60 segundos antes y después de manipular los residuos

Elaborado por la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología Aplicada a Residuos Sólidos, A. C. (www.somers-ac.org), con información
de la Secretaría de Medio Ambiente de España y The coronavirus prevention handbook, 101 science-based tips that could save your life. 

Cuando la bolsa en que almacenas los
residuos se haya llenado, ciérrala y
colócala dentro de otra bolsa de plástico 
Cierra esta segunda bolsa y mantenla en
casa 72 horas antes de su recolección,
para disminuir el riesgo de contagio

Lava tus manos durante 40-60
segundos antes y después de
manipular los residuos

Si no puedes almacenar los residuos,
limpia la bolsa por fuera con una
solución de 4 cucharaditas de cloro
comercial en 1 litro de agua


