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6. CÓMO TRATAR LOS RESIDUOS 

La basura tirada, especialmente pañuelos de papel, mascarillas, etc., con mocos o 
saliva, puede propagar el Covid-19. 
Para proteger no solamente a sus familiares sino también al personal de la 
municipalidad que recoge la basura y a la empresa de tratamiento de desechos, 
tenga mucho cuidado al tirarla. 
También respete las reglas de desecho de la basura determinadas por la 
municipalidad del lugar donde viva y nunca la tire en la calle. 
 

＜Cómo tirar los pañuelos de papel, mascarillas, etc., en casa＞ 
 No tocar directamente la basura 
 Atar y cerrar perfectamente la bolsa de basura 
 Lavarse las manos después de tirar la basura 
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[Información de referencia] Cómo tirar los residuos para 
evitar el contagio 

 

Cómo tirar mascarillas, etc., en el hogar 
para evitar el contagio como Covid-19 

En caso de que haya personas infectadas o posiblemente infectadas en 
el hogar, tire a la basura tanto las mascarillas o pañuelos de papel con 
mocos, etc., según el procedimiento abajo indicado, “Cómo tirar los 
residuos”. Es decir, “No tocar directamente la basura”, “Atar y 
cerrar perfectamente la bolsa de basura” y “Lavarse las manos 
después de tirar la basura”. 

Cómo tirar los residuos 

① Ponga en la papelera una bolsa 
de basura plástica. Antes de 
que se llene de basura la bolsa, 
átela y ciérrela como lo 
indicado en ②. 

② Ate bien la bolsa sin tocar 
directamente el contenido 
como mascarillas, etc. 

③ Después de tirar los 
residuos, lávese bien las 
manos con agua y jabón. 

＊En caso de que la basura pegue en 
la parte exterior de la bolsa, métala 
en otra bolsa, doble bolsa. 

• Si cumple con los puntos de “Cómo tirar los residuos”, podrá proteger no solamente 
a sus familiares sino también al personal de la municipalidad que recoge su basura y 
a la empresa de tratamiento de desechos y, como consecuencia, podrá evitar el 
posible contagio de una enfermedad infecciosa como el Covid-19 o la gripe. 

• Al tirar la basura, respete las reglas de desecho de la basura determinadas por la 
municipalidad del lugar donde viva y nunca la tire en la calle. También al tirar 
mascarillas usadas, etc., refiriéndose a “Cómo tirar los residuos”, tenga mucho 
cuidado de “No tocar directamente la basura”, “Atar y cerrar perfectamente la bolsa 
de basura” y “Lavarse las manos después de tirar la basura”. 
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