
 

 

 EXPOSICIÓN DE CLORO 
EN CUIDADO DE NIÑOS  

 

¿Sabía usted que el cloro puede poner a 
los trabajadores de cuidado de niños en 
riesgo de desarrollar asma? 
 

El cloro se ha clasificado como un "asthmagen", 
lo que significa que se sabe que el cloro causa 
asma ocupacional. Esto incluye tanto el asma 
recién desarrollado y el aumento de los síntomas 
de asma para los que ya tienen asma. 
 

Los operadores de cuidado infantil han  
reportado que rociar cloro con frecuencia 
durante todo el día les ha causado problemas 
respiratorios, reacciones alérgicas, así como 
quemaduras en la piel y la ropa. Los 
operadores de cuidado de niños han pensado 
que solo pueden usar cloro para cumplir con 
las regulaciones de la División de Licencias de 
Cuidado Comunitario del Estado de CA, 
Ordenamientos de Titulo 22 para el control de 
infección.  Esto no es cierto— la Sección 
101438.1 (f) establece que una "solución de 
desinfección comercial, incluyendo soluciones 
de una etapa de limpieza / desinfección, se 
pueden utilizar de acuerdo con las 
instrucciones de la etiqueta." 
 

Desde el 2008, el San Francisco Asthma Task 
Force ha estado trabajando para identificar 
desinfectantes y sanitizantes sin cloro que sean 
más seguros para el asma, y la División de 
Licencias de Cuidado Comunitario ha aceptado 
nuestra investigación y recomendaciones ya que 
cumplen con sus requisitos. 
 

Por favor note que los productos mostrados en este 
folleto se recomiendan para el uso en centros de cuidado 
infantil sólo como se especifica. Los productos 
registrados con USEPA, deben usarse de acuerdo a 

sus instrucciones. 
 

 
Recursos en el internet para eliminar la 

exposición de cloro en el cuidado de niños 

San Francisco Asthma Task Force 
www.sfgov.org/asthma 

 
 

Regional Asthma Management and Prevention 
www.rampasthma.org 
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Por favor, póngase en contacto con nosotros para 
más información referente a: 

 productos específicos (no se limita a los 
productos incluidos en este folleto) 

 entrenamiento (San Francisco solamente) 
- Incluye información sobre el asma y los 
desencadenantes de asma, control de 
infecciones, los reglamentos del Título 22 del 
estado de CA,  mejores prácticas y productos 
recomendados. 

 transición a sanitizantes y desinfectantes libre de 
cloro. 
 

San Francisco Asthma Task Force  
c/d Promoción de Salud Ambienta de los Niños  

Departamento de Salud Pública de San Francisco 
Sección de Salud Ambiental 

Fax: (415) 252-3889 
 

Español / Inglés: Cynthia Melgoza 
Teléfono: (415) 252-3932 

Email: Cynthia.Melgoza@sfdph.org 
 

Inglés: Luz Agana 
Teléfono: (415) 252-3958 

Email: Luz.Agana@sfdph.org 
 

Chino/ Inglés: David Lo 
Teléfono: (415) 252-3929 

Email: David.Lo@sfdph.org 
 

 

Opciones para Eliminar 
el Cloro de Guarderías 

Infantil 
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Alpha-HP 

 
Se vende como 1.5L por RTD 

System 

 

SaniDate®
  

Ready to Use  
Hard Surface Sanitizer 

 
Se vende como 946mL (1 US Qt) 

 

 

DESINFECTANTE 
Utilizar en las siguientes superficies  
 Mesas para cambiar pañales  
 Fregaderos  
 Inodoros/ Bacinillas 
 Mesas de actividades 
 Contenedores de pañales desechables 
 Áreas donde los derrames de fluidos corporales se 

ocurren 
 [Oxivir® Tb está registrado con la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos (USEPA) como eficaz contra el 
norovirus, HIV, Hepatitis B, Hepatitis C, MRSA, la tuberculosis 
(TB) y otras enfermedades transmisibles]. 
 

Este desinfectante contiene peróxido de hidrógeno y requiere 
estar en la superficie por un minuto. 
 

Una botella de un cuarto  de Oxivir® Tb durará aproximadamente 
un mes de acuerdo al uso del salón de bebes y niños pequeños.  

 

Alpha-HP dos productos diferentes: 
1) MULTI-SURFACE CLEANER  
Usar en pisos si cuida a niños de edad preescolar y 
mayores solamente. 
Este producto es sólo un limpiador (es decir, no está registrado 
como un desinfectante con la USEPA) y no desinfectar superficies 
sucias con fluidos corporales tales como sangre, vómito, 
excremento, o descargas de tejidos. 

2) MULTI-SURFACE DISINFECTANT CLEANER  
Usar en pisos si cuida a niños menores de dos años. 

SANITIZADOR─  SUPERFICIES DE CONTACTO CON 
ALIMENTOS 
Utilizar en las siguientes superficies que están en 
contacto con alimentos, tales como 
 Mesas para bocadillos y comida  
 Sillas para comer 

 

Utilizar en otras superficies tales como  
 Los juguetes que no se ponen en la boca 
 

Este sanitizante contiene peróxido de hidrógeno y requiere estar 
en la superficie por un minuto. 
 

Una botella de un cuarto de SaniDate® durará aproximadamente 

un mes de acuerdo al uso del salón de bebes y niños pequeños. 

 

 

Enviroselects LLC 
www.enviroselects.com 

Ordenar por teléfono: 1-877-358-1299 
Email: info@enviroselects.com 

 

Busque por: “SaniDate RTU” 
NOTA: Este no es el mismo que “SaniDate ® 5,0” que contiene un 

ingrediente que aumenta los síntomas del asma. 
 

Caja de 12 botellas de un cuarto (32 oz.)   
Artículo # 2018-32, $90 por caja 

Caja con 4 botellas de un galón para rellenar 
Artículo # 2017-1, $96 por caja 

 

Paleta parcial $ 355 (no incluye el manejo y envió): Incluye dos cajas de 12 
botellas de un cuarto y tres cajas de 4 recargas de galón.  

.  

 

  
Waxie Sanitary Supply 

www.waxie.com 
 

Marklin Alford 
Oficina: (925) 454-2900, Ext. 417 

Cell: (415) 400-6942 
Email: malford@waxie.com 

 
 

 

 
Oxivir Tb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se vende como 946mL (1 US Qt) 

 

 

PRODUCTOS 

RECOMENDADOS 

 

 

 

 

 

COMO USAR 

Desinfectar  con Oxiv ir  ® Tb y  sa niti zar  con Sani Date ®  
requiere de pre - l impiar  usando j abón que no sea 
antibacter ial  (s in  tr ic losan).  

 
  
 
 
 

COMO COMPRAR 

Los  vendedores  en esta l ista  s ir ven al  área  de la  bahí a 
de San Francisco,  y  pued a que no aplique en todos  los  
lugares.  Los  prec ios  indicados  c orresponden a enero 

del  2013 y  pueden estar  suje tos  a  cambios . 
 

Quill Office Supplies 
Ordenar en línea:  www.quill.com 

Ordenar por teléfono: 1-800-982-3400 
 

Caja de 12 botellas de un cuarto (32 oz.)          
Artículo # 901-4277285, $54 por caja 

NOTA: Dos rociadores están incluidos por caja.  

Rociador, artículo # 901-UNS9229, $0.99 cada uno 
 

Enviroselects LLC 
www.enviroselects.com 

Ordenar en línea: info@enviroselects.com 
Ordenar por teléfono: 1-877-358-1299 
Caja de 12 botellas de un cuarto (32 oz.)                  

Artículo # #DRK4277425, $60 por caja 
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