¡LIMPIE SU HOGAR!
Trate de limpiar su hogar por lo menos una vez a la semana.
Guarde la comida que sobre en el refrigerdor inmediatamente.
No permita que la comida se quede en los mostradores – atraerá ratones y cucarachas.
Tire la basura inmediatamente de que se llene y cambie la bolsa de basura.
Lave los platos con jabón y agua caliente inmediatamente después de comer.
Lave la ropa sucia a menudo. No permite que la ropa mojada se siente en la
canasta – causa que moho (hongos) crezca.
Limpie y sequel as áreas que se mojan, incluyendo:
 Lava trastes de cocina y baño
 Mostradores de cocina y baño
 Regadera y tina del baño
Prevenga los olores y microbios por:
Dentro y fuera de la basura:
Ponga los pañales en envase cubierto.
Vacie los botes de basura de la casa (adentro) a los compartimientos
grandes de la basura (afuera) a menudo.
Pong alas tapas en todos los botes de basura.
Rocie el bote con una solución de cloro. Deje que el aire lo sece.
Dentro del refrigerador:
Utilice la solución del bicarbonate de sosa para limpiar dentro del
refrigerador y del microonda.
Limpie los derramamientos inmediatamente.
Tire la comida que se ha descompuesto.
Cubra los alimentos.
Banos
Basele al baño después de usar.
Limpie por lo menos una vez por semana con la solución del cloro.
Llame a su encargado ensequida si el baño se tapa.

¡LIMPIADORES QUE USTED PUEDE HACER!
Limpiador del Germen:

Mezcla 1 cucharilla de cloro
CON 1 cuatro de agua.
(Debe ser utilizado con 24 horas de mezclarse)

¡ABRA LAS VENTANAS siemplre que usted utilice el CLORO!
¡NUNCA MEZCLA EL CLORO con cualquier otro IMPIADOR! ES PELIGROSO

Destape la lava manos:

Con 1-taza de bicarbonate de sosa.
Y luego 1-taza de vinagre blanco caliente.

Deje que se sienta por 30 minutos, después deje corer la agua CALIENTE.

Limpiador para los aparatos:

Mezcle ¼ - taza de bicarbonate de sosa
CON 1 quarto de agua CALIENTE.

Lave dentro del microonda y del refrigerador con mezcla de bicarbonato de sosa y
agua. Aclara con agua clara. Deja que se seque.
Ponga una caja de bicarbonate de sosa en el refrigerador para absorber olores.
Cambie una vez po mes.

Limpiador de la ventana:

Vinagre blanco y agua mezclada juntas se pueden utilizar para
limpiar ventanas y los espejos. Rocie y seque con un trapo
seco.

PREVENGA EL HONGO Y EL MOHO
¡Llame a su propietario y avísale que la plomería esta goteando ENSEGUIDA!
Utilice su ventilador o abra la ventana, siempre cuando usted se bañe, para dejar que el
vapor se escape.
Tener muchas plantas de casa puede causar hongos y moho por demasiada humedad en el
aire.
Abra las ventanas y deje el aire fresco moverse a través de su hogar tan a menudo como
usted puede.
Abra las puertas del armario y de los gabinetes para dejar que el aire se mueva alrededor
para que el hongo no pueda crecer.
Limpie las paredes y las puertas del cuarto de baño después de bañarse.
Cuelgue las toallas para secarse y lave las a menudo.
Cuelgue las ropas mojadas afuera para secarse o séquelas en la secadora enseguida.
Los ropas mojadas en canastas es un perfecto lugar para que el hongo o el moho crezca.
Los hogares sucios son perfectos lugares para que el hongo y el moho crezcan.

Limpie Hongo/Moho en áreas pequeñas:
Primero lave el área con jabón.
Deje que se sece por 24 horas (1 dia completo), después use el aerosol:
Disinfectante de Lysol
O
Limpiador De Moho (Tilex)
O
Limpieador De Clorox
Lea las instrucciones Y Abra una ventana para que circule el aire fresco.

¡¡¡NO MEZCLE LOS LIMPIADORES!!!

