
¡Cuesta creer que la primavera ya está aquí! 
Para los padres, tener un espacio habitable 
limpio y desinfectado puede crear un 
entorno doméstico más positivo para sus 
hijos y ayudar a prevenir la propagación de 
gérmenes causantes de enfermedades. A 
medida que se prepara para la limpieza de 
primavera, incorpore estos consejos para 
crear hábitos saludables en la primavera y 
durante todo el año. 

Ordene su espacio
Comience por deshacerse de cualquier cosa 
que ya no sea útil, como libros, juguetes 
viejos y dispositivos electrónicos dañados 
que puedan estar ocupando espacio 
adicional. Considere la posibilidad de donar o 
reciclar los artículos que aún estén en buenas 
condiciones.

Desinfecte las superficies de 
contacto frecuente
Es importante limpiar y desinfectar a 
fondo las superficies que los niños tocan 
constantemente en casa: encimeras, sillas, 
pomos de puertas, juguetes, mesas... y 
todo lo demás, como de costumbre. Las 
toallitas desinfectantes Lysol matan el 99.9 
% de los virus y bacterias cuando se usan 
según las indicaciones y facilitan la limpieza 
y desinfección regular de superficies en 
el hogar. Ahora puede comprar toallitas 
desinfectantes Lysol en su comercio mayorista 
local y obtener más información aquí. Esta es 
una gran oportunidad para abastecerse antes 

de la limpieza de primavera y asegurarse de 
tener suficientes toallitas en casa. 

Aliente a sus hijos a participar
Hacer que sus hijos participen en el proceso 
de limpieza de primavera puede hacer que 
sea más divertido e interesante para todos. 
Considere darle a sus hijos una breve lista de 
tareas o tener un día de limpieza en el que 
toda la familia trabaje junta para ordenar, 
limpiar y organizar. 

Refuerce los hábitos saludables
El cambio de temporada es un buen momento 
para reforzar hábitos importantes en casa 
que sus hijos pueden trasladar al aula. Desde 
las mejores prácticas para el lavado de 
manos hasta aprender cómo se propagan los 
gérmenes, Lysol se enorgullece de compartir 
una variedad de recursos destinados a hacer 
que aprender sobre hábitos saludables sea 
interesante e informativo, incluyendo una 
variedad de planes de lecciones, pósteres y 
actividades que se pueden usar todo el año. 
Visite Lysol.com/HERE para descargar los 
recursos y obtener más información. 

Haga que la limpieza de primavera sea 
divertida e interesante para los niños
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