
Coronavirus en Oregón 
La presencia del Coronavirus, o COVID-19, ha planteado 
dudas sobre la eliminación del material que puede estar 
expuesto a la enfermedad. El Centro de Control de 
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) recomienda 
procedimientos de rutina para el manejo de los desechos 
sólidos expuestos al coronavirus. Esta hoja informativa está 
destinada al público en general y a los manipuladores de 
desechos sólidos para aclarar los métodos de eliminación de 
los materiales potencialmente expuestos a la enfermedad.

Materiales de desecho general expuestos a 
COVID-19. 
Las actividades de limpieza y desinfección en hogares, 
empresas y otros lugares no sanitarios (como hoteles, 
escuelas, casinos, instalaciones deportivas, etc.) generarán 
residuos sólidos como mascarillas, guantes, toallitas 
desechables, ropa desechable y materiales similares 
potencialmente expuestos al virus.  
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El DEQ es líder en la 
restauración, 
mantenimiento y mejora de 
la calidad del aire, tierra y 
agua de Oregón.

Manejo de Desechos Sólidos 
Expuestos a COVID-19

Las normas de Oregón generalmente tratan el equipo de 
protección personal, los desechos de limpieza y desinfección 
y otros materiales que pueden haber estado expuestos a 
gérmenes como desechos sólidos generales. Este material 
debe ser sellado en una bolsa de basura y puesto con la 
basura normal. Estos materiales de basura pueden ser 
manejados por los recolectores de desechos y las estaciones 
de transferencia como otros desechos sólidos generados en 
estos lugares. La bolsa de basura sellada debe ser desechada 
en los vertederos a los que se les permite aceptar residuos 
sólidos municipales.  

Esta guía es consistente con el consejo de el CDC para la 
eliminación de estos tipos de materiales. 

Si tiene preguntas sobre si su recolector de residuos, estación 
de transferencia o vertedero está implementando 
instrucciones especiales de manejo, el DEQ recomienda 
contactarlos directamente. 

Otros materiales de desecho expuestos a 
COVID-19. 
Los hospitales, clínicas, asilos de ancianos y otras 
instalaciones relacionadas con la atención de la salud pueden 
generar otros desechos potencialmente 

expuestos a COVID-19. Estos desechos pueden 
incluir materiales como equipo médico, 
reactivos de laboratorio y muestras de 
laboratorio. Estas instalaciones suelen conocer 
los procedimientos especiales de manipulación, 
requisitos de embalaje y tratamientos 
necesarios para gestionar sus materiales de 
desecho únicos.

CDC, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86976091 

Recursos Adicionales 
• Preguntas frecuentes de OHA

(https://ordeq.org/OHAwasteFAQs)

• Página web de residuos infecciosos del
DEQ
(https://ordeq.org/DEQ_Waste)

• Infecciones respiratorias emergentes:
COVID-19 (https://ordeq.org/waste)

• Prevención de la propagación de
COVID-19 en comunidades
(https://ordeq.org/CDC_COVID-19)

• Recursos para el hogar
(https://ordeq.org/CDC_home)

• Precauciones recomendadas para centros
de votación,
(https://ordeq.org/CDC_community).

• Los sitios web del CDC y OHA contienen
información sobre la respuesta federal y
estatal al COVID-19..

Formatos alternativos 
El DEQ puede proporcionar documentos en un 
formato alternativo o en un idioma distinto al 
inglés si se le solicita. Llame al DEQ al 
800-452-4011 o al correo electrónico
deqinfo@deq.state.or.us.

Manejo de Materiales 
700 NE Multnomah St., 
Suite 600 
Portland, OR 97232 
Telefono:  503-229-5696 
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