Lista de revisión para la limpieza diaria
Cocina














Manijas y perillas del Microondas
Manijas y perillas de la estufa
Manijas y estantería del refrigerador y
congelador (incluyendo los electrodomésticos
de garaje)
Botones dispensadores de agua/hielo y en el
dispensador de agua
Mesas
Repisas
Manijas de gabinetes y de puertas
Manijas/botones pequeños para
electrodomésticos
Botones de la máquina lavavajillas
Grifos y manijas en la cocina
Interruptores de luz
Perillas de la
Puerta.

Sala








Interruptores de
luz
Mesas para
Lámparas
Interruptores de
Lámparas
Controles de
remoto
Manijas de
reclinables
Mesa de centro
Portavasos

Niños / Infantes







Chupones
Juguetes que son tocados frecuentemente
Agarradera del portabebés
Fuera de la bolsa de pañales
Botones y juguetes interactivos
Lave las cobijas y los animales de peluche que
se usan a diario

Bolsillos / bolso










Llaves
Tarjetas de Débito / Crédito
Navaja de bolsillo
Lápices/lapiceros
Estuches
Encendedores
Elimine elementos innecesarios
Teléfonos celulares (sin estuche)
Herramientas y portaherramientas

Electrónicos








Consolas y controles de juegos
Teclado y ratón
Tabletas, computadoras portátiles, etc.
Teléfonos fijos
Caja de teléfonos celulares apagados
Funda para celular
Cables de carga

Baño













Perillas de las puertas e interruptores de luz
Manijas de las puertas
Tocador de baño / repisas
Manijas del cesto
Manijas de grifo y espita
Rieles de baño y manijas de puertas de ducha
Manijas de bañera / ducha
Palanca de descarga del inodoro
Cepillos / peines
Secador de pelo, rizador, etc.
Brochas de maquillaje
Pase los cepillos de dientes por el lavavajillas
o desinfectante

Vehículos:











Manijas de las puertas
Volante y palanca de cambios
Descansabrazos
Controles de radio
Llaveros y llaves
Botones para abrir la puerta del garaje
Botones de seguridad de ventanas y puertas
Manijas y contenido de la guantera
Portavasos
Lave los artículos: mantas, bolsas de compras
reusables, abrigos, sombreros, etc.

Recamaras








Limpiar anillos y dejarlos en casa
Mesitas para lámparas
Interruptores de lámparas
Manijas de puertas e interruptores de luz
Controles de remoto
Agarraderas de armarios y cajones
Botones del despertador

Orgullosamente sirviendo a los Condados de Cedar, Dixon, Wayne y Thurson

402.375.2200

