
Prácticas de salud, bienestar y protección personal ecológicas y limpias 

Técnico y Seguridad del Cliente 

En Green and Clean, nuestro personal y la seguridad del cliente es nuestra prioridad número uno. 
Estamos siguiendo las pautas de seguridad de los CDC y hemos agregado procedimientos y prácticas 
para garantizar un entorno seguro y saludable para que nuestro personal realice sus servicios. Aquí hay 
un resumen de nuestras prácticas de salud, bienestar y protección personal. 

1. Todo el personal usará PPE incluyendo lo siguiente:

o Los técnicos usarán guantes desechables nuevos antes de ingresar a la propiedad del 
cliente, cambiar los guantes entre habitaciones y tareas y desecharlos después de 
abandonar la propiedad.

o Todos los empleados usarán máscaras faciales antes de ingresar a la propiedad del 
cliente cuando trabajen adentro. Opcional para servicios externos a menos que lo 
solicite el cliente o lo desee el técnico.

o Se recomienda a los técnicos que usen gafas protectoras cuando apliquen 
desinfectante y cualquier otra sustancia química que sugiera la protección de los ojos.

o Todo el personal seguirá los procedimientos de lavado de manos para lavarse las 
manos con frecuencia y durante un mínimo de 20 segundos.

o Todo el personal usará máscaras para cualquier interacción con el cliente mientras 
mantiene 6 'de distancia para pautas seguras de distanciamiento social.

o El desinfectante se mantendrá en todos los vehículos ecológicos y limpios para 
mantener los vehículos sanitarios y lavados adecuadamente.

2. Procedimientos de limpieza de campo

o Verde y limpio Se cambió a usar Betco PH7Q Dual para desinfectar a partir del
15/03/2020. PH7Q Dual tiene clasificación EPA para el coronavirus.

o Todos los trapos de limpieza se lavarán en Green & Clean Office con cloro para 
garantizar un saneamiento adecuado.

o Recién lavados Mop Heads para ser utilizados para cada propiedad en cada visita.



o Los servicios de niebla desinfectante ahora están disponibles para los clientes, cotizados
a pedido.

o Equipo de limpieza para desinfectar entre cada propiedad o residencia.

3. Política de la oficina

o Acceso a la oficina solo para la administración y el personal, lo que permite un
distanciamiento social adecuado.

o Los clientes tendrán acceso limitado a la oficina para limitar la interacción.
o Todo el personal debe seguir el protocolo de lavado de manos y desinfección,

desinfectar antes de entrar y salir del edificio y lavarse las manos durante 20 segundos o
con mayor frecuencia.

o El desinfectante está disponible en varios lugares en la oficina.

Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre nuestra política, o una solicitud especial para los servicios 
realizados en su hogar, llame a nuestra oficina al 239-229-5872. Estamos comprometidos con la 
limpieza, y estamos comprometidos a mantenerlo a usted y a su familia seguros, saludables y 
protegidos. 


