
 
 

 
 

 
COMUNICADO 02-2020 

A las 15 municipalidades de la Cuenca del Lago de Atitlán 

 

La AMSCLAE ante la iniciativa e inquietud de algunos ciudadanos y autoridades municipales en relación 

al manejo de los desechos y residuos sólidos generados en casa por personas con enfermedades 

respiratorios, en cuarentena o por acciones de prevención, se hace saber las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. Todos los residuos como mascarillas, toallas húmedas, servilletas, guantes, que se utilizan en el 

marco de una enfermedad respiratoria, por prevención o cuarentena deben disponerse por 

separado de los demás residuos sólidos domiciliares. Tener separado del resto de los recipientes 

en donde se deposita lo que generamos comúnmente en nuestro hogar para evitar 

contaminarlos. (desechos o residuos reciclables, no reciclables y orgánicos).  

 

2. Se recomienda tener un recipiente con pedal para abrir la tapadera y depositar los residuos 

generados. Se recomienda mantener tapado el recipiente, lavarlo y desinfectarlo 

frecuentemente. 

 

3. La bolsa de plástico o costal en donde se hayan depositado mascarillas, toallas húmedas, 

servilletas, guantes que se utilizaron por prevención, para secar las secreciones por 

enfermedades respiratorias, o por cuarentena debe cerrarse bien y rotularse o identificarse 

externamente con Masking Tape u otro material con la leyenda “Desechos Infecciosos” antes de 

sacarla de la casa. 

 

4. Se debe Informar al recolector municipal que este tipo de desecho es infeccioso para que tome 

las precauciones correspondientes para su manejo y disposición.  

 

5. La bolsa de plástico o costal identificada como “Desechos infecciosos” se destinará 

directamente a vertederos municipales autorizados o incineradores sin proceder a la apertura 

manual de las bolsas por ningún motivo. 

 

6. Las municipalidades deben de dotar de guantes, mascarillas, lentes, insumos de limpieza y 

desinfección al personal del tren de recolección como los operadores de los centros de manejo 

de desechos y residuos sólidos, lo anterior promoviendo su salud. 

 

7. El personal del tren de recolección como los operadores de los centros de manejo de desechos 

y residuos sólidos deberán de desinfectar el uniforme o vestimenta que utilizan a diario para el 

trabajo, ya que son personas que transitan por todo el municipio y de no hacerlo podrían generar 

un foco de contaminación.  

 

8. Recordar que las acciones más eficaces de prevención para evitar el COVID-19 es lavarse las 

manos. El utilizar guantes de látex es una opción solamente necesaria en casos específicos, tomar 

en cuenta que este tipo de material tarda en degradarse más de 30 años.  

 

Con base a las anteriores recomendaciones, para resolver dudas consulte con el Ministerio de Salud, o 

al correo electrónico informacion@amsclae.gob.gt.  

 

AMSCLAE 

mailto:informacion@amsclae.gob.gt

