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CÓMO MANEJAR ADECUADAMENTE LAS CAJAS Y PEDIDOS DE ENTREGA DE 

AMAZON DURANTE LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS 

POR JAMES GELINAS, KOMANDO.COM • 25 DE MARZO DE 2020 

A medida que las órdenes de cuarentena y "refugio en el lugar" se vuelven más comunes, 

los estadounidenses dependerán de los servicios de entrega más que nunca. Claro, las 

tiendas de comestibles y las farmacias planean permanecer abiertas, pero pedir 

suministros en línea sigue siendo la mejor manera de evitar la exposición al COVID-19 

si sigue las recomendaciones de quedarse en casa. 

Pero un nuevo estudio publicado por los Institutos Nacionales de Salud muestra que los 

pedidos en línea no son 100% libres de riesgo. ¿Es seguro manejar correo y paquetes? 

El coronavirus es capaz de adherirse a las superficies por hasta tres días, lo que hace 

que la desinfección sea extremadamente importante. Toque o haga clic para ver los 

mejores desinfectantes que puede usar, según la EPA.. 

Si planea hacer un pedido en línea desde servicios de envío como Amazon, esto es lo 

que necesita saber sobre cómo manejar sus paquetes, limpiarlos y asegurarse de que 

sean lo suficientemente seguros como para llevarlos a su hogar. 

¿Qué está pasando? 

Los Institutos Nacionales de Salud informan que el virus SARS-COV2 que causa COVID-

19 es capaz de adherirse a las superficies durante un período de tiempo más largo de lo 

que se pensaba originalmente. El virus puede encontrarse en partículas de aerosol por 

hasta tres horas, puede adherirse al cartón por hasta 24 horas y puede adherirse al 

plástico y al acero inoxidable por hasta tres días, según el New England Journal of 

Medicine. 

Anteriormente, los investigadores asumieron que las gotitas respiratorias eran el vector 

primario de infección. Pero este nuevo conocimiento, así como el hecho de que las 

personas infectadas no pueden mostrar ningún síntoma, muestra que hay mucho más 

que podemos hacer para protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. 
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DEBE LEER: ¡Lávese las manos con frecuencia! Es esencial para mantenerse saludable. 

Aquí hay una manera inteligente de recordarse a sí mismo, o a sus hijos, de hacerlo 

durante todo el día. 

También presenta un nuevo conjunto de desafíos para uno de los servicios más 

importantes en los que confiamos: la entrega. Afortunadamente, hay pasos que puede 

seguir para asegurarse de que los paquetes que recibe sean lo suficientemente seguros 

como para llevarlos al interior. Toque o haga clic para ver algunos de los elementos que 

matan los coronavirus que puede ordenar en línea. 

Tomar en serio la desinfección 

Si solicita un paquete de Amazon u otro servicio de envío, lo primero que debe hacer es 

asegurarse de que la persona que lo entrega lo deje en su puerta o en un casillero de 

paquetes (si su comunidad tiene uno). Esto reduce la interacción cara a cara y la 

propagación de persona a persona, que es clave en nuestro esfuerzo generalizado de 

distanciamiento social para aplanar la curva de infección. 

Al realizar un pedido desde Amazon, puede dejar instrucciones de entrega especiales 

durante el pago. En la página Seleccione una dirección de envío o Revise su pedido, elija 

Agregar instrucciones de entrega y simplemente diga que desea su paquete en el buzón, 

en su puerta o en alguna otra ubicación específica. 

Una vez que han pasado tres horas, ha reducido la posibilidad de que la persona que 

entregue contacte las partículas de aerosol. 

En segundo lugar, querrá evaluar qué tipo de paquete está tratando. Si recibe una caja 

de cartón, debe manipularla con guantes (si es posible) y colocarla en un lugar seguro al 

aire libre, como un patio trasero, patio o balcón, durante 24 horas. Si se trata de un 

paquete o bolsa de plástico, querrás dejarlo en tu ubicación segura por hasta tres días. 

Cuando hayas terminado, lavate. El desinfectante de manos está bien si está en 

movimiento, pero realmente necesita lavarse bien con agua y jabón. 
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Después de un día, póngase guantes nuevos y limpie la caja o la bolsa. Si tiene toallitas 

desinfectantes a mano, úselas. Si no lo hace, una toalla de papel humedecida en alcohol 

isopropílico al 70% será suficiente. También puede usar 90% de alcohol, pero necesita 

diluirlo. 

Déle a los artículos en su caja una limpieza también. Tire todos los empaques, guantes 

y todo lo que solía desinfectar, luego lávese las manos nuevamente. Ahora su pedido 

está listo para entrar. 

I NFO los que puede confiar: que me recorrió todo el Internet para videos con síntomas 

confiable coronavirus y consejos de prevención y se quedó corto. Entonces creamos el 

nuestro. Míralo y compártelo con tus seres queridos. 

No hay tiempo que perder 

No todos pueden permitirse esperar unos días para obtener suministros. Algunos 

artículos, como las entregas de comestibles, deben abrirse de inmediato. Aquí es donde 

debe proceder con precaución. Si trata su paquete con cuidado, puede abrirlo de manera 

segura. Así es cómo: 

Al igual que con los no perecederos, póngase guantes y limpie la caja con una toallita 

desinfectante. 

Retire el contenido y deje la caja o el embalaje afuera. Cualquier embalaje externo debe 

retirarse y tirarse directamente a la basura antes de guardar los productos perecederos 

en su refrigerador. 

Lave a fondo cualquier fruta o verdura fresca con agua jabonosa y enjuague bien. 

Una vez que haya terminado, evite tocar o interactuar con miembros de la familia y lávese 

bien las manos con jabón y agua tibia a caliente durante 20 segundos. Esto matará 

cualquier rastro de virus que quede en tus manos. Toque o haga clic para ver algunas 

de las otras cosas que debe desinfectar aparte de sus manos. 

Estos pasos pueden parecer extremos, pero seguir estas pautas es una forma segura de 

sofocar la infección. Necesitamos estar atentos para prevenir la transmisión del virus, y 

cuantas más personas se esfuercen por hacerlo, más segura estará la población en 

general de la enfermedad. 
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Al igual que durante las guerras mundiales, este es un momento en el que cada 

estadounidense tiene el deber de ayudarse a sí mismo y a sus vecinos. Solo que esta 

vez, no estamos ingresando en fábricas y trabajando para fabricar conchas. Todo lo que 

necesitamos hacer es mantenernos limpios y permanecer en el interior. Eso no es 

demasiado difícil, ¿verdad? 

a información contenida en este artículo es solo para fines educativos e informativos y 

no pretende ser un consejo médico o de salud. Siempre consulte a un médico u otro 

proveedor de salud calificado con respecto a cualquier pregunta que pueda tener sobre 

una afección médica, consejos u objetivos de salud. 
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