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Control de infecciones en el salón
Muchos de nosotros visitamos barberías o establecimientos de cosmetología cientos, si no miles, de veces durante
nuestras vidas, ya sea para cortes, permanentes o para servicios más "coloridos" en las uñas o el cabello. Cuando
lo hacemos, nuestra salud depende de los procedimientos de seguridad y control de infecciones utilizados por los
barberos y cosmetólogos a quienes les confiamos el cuidado de nuestro cabello, piel y uñas.
Los riesgos asociados con la transmisión de bacterias o virus peligrosos dentro del salón podrían presentar una
amenaza muy real y peligrosa para un consumidor desprevenido.
La Junta de Barbería y Cosmetología (Junta) desea que los consumidores sean conscientes de que las
enfermedades y/o problemas de salud pueden ser transmitidos a través del contacto con clientes, utensilios
contaminados y/o procedimientos de desinfección inadecuados.
Para protegerse de la posible contaminación, la Junta recomienda que usted se asegure de que su profesional
licenciado se lave las manos antes de iniciar su servicio solicitado.
Pregunte a su profesional licenciado cómo fueron desinfectadas sus herramientas. El procedimiento adecuado
para desinfectar herramientas es el siguiente:

• Primero la herramienta debe lavarse con agua y jabón.
• Luego debe sumergirse en un desinfectante registrado en la Agencia de Protección Ambiental (EPA)
(con actividad bactericida, fungicida y virucida demostrada) durante el tiempo recomendado por el fabricante,
por lo general 10-15 minutos.

• La herramienta desinfectada debe ser almacenada en un recipiente limpio, cerrado y etiquetado. Debe estar
etiquetado como "limpio" en la parte exterior del recipiente, para una fácil identificación por parte de usted,
el cliente.

• Si el elemento no puede desinfectarse, como un copo de algodón, lima o pulidor de uñas, debe ser tirado a la
basura inmediatamente después del uso. No le pida ninguna de estos elementos a su profesional. La ley exige
que sean tirados a la basura para su protección.
Si su profesional licenciado duda para explicar los requisitos de desinfección adecuados o simplemente no los
conoce, hágase atender en otro lado. Su salud es demasiado importante para arriesgarla.
Si observa que su profesional licenciado padece un resfrío o gripe, trate de reprogramar su cita. No corra el riesgo
de exposición.
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EXPOSICIÓN A SANGRE EN EL SALÓN
Ocasionalmente, puede ocurrir un accidente en el salón, como un pellizco en la oreja con las tijeras o un corte
con la rasuradora, que pueden exponerlo a contacto con sangre. La Junta recomienda que practique extremada
precaución cuando se produzca esta situación. Es recomendable que haga lo siguiente:

•
•
•
•

Pida una toallita o copo de algodón para detener el sangrado.
Lave la herida con agua y jabón.
Informe el incidente al propietario o supervisor del salón.
Si es necesario, procure tratamiento médico.

Si nota que su profesional licenciado tiene heridas/cortes/llagas abiertas o sarpullidos en las manos o cara,
pídale que se ponga guantes antes de empezar a ofrecerle servicios. No corra el riesgo de diseminar una
enfermedad infecciosa.

NUNCA VISITE UN SALÓN SIN LICENCIA
Los negocios no regulados tienden a evitar los costos tanto en suministros como en tiempo que insume una
desinfección correcta y es posible que usted ni siquiera se dé cuenta hasta que se produzca un problema. Para
comprobar si el establecimiento está licenciado por la Junta, vaya a: www.breeze.ca.gov o llame al 800-952-5210.
Trabajemos juntos por una experiencia de salón segura y saludable.
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