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LLEGANDO PREPARADO PARA LIMPIAR 
Y OTRAS MEJORES PRÁCTICAS PARA AYUDARTE A TENER ÉXITO 

 Por favor revise y entienda todas las hojas de limpieza y documentos de información antes de limpiar. Si hay algo que no entiende o está confundido 
en los documentos que le han entregado, querrá ponerse en contacto con Sandra para discutirlo antes de la limpieza programada. 

 A continuación, asegúrese de que todas sus botellas recargables se vuelvan a llenar antes de la limpieza. Además, asegúrese de tener todos los 
productos de limpieza que necesita antes de ir a una limpieza. Si necesita productos, siempre infórmeselo a Sandra con anticipación y programe un 
horario para pasar por su oficina. 

 Recuerde limpiar todos sus paños de limpieza y filtros de vacío de repuesto antes de comenzar un día de trabajo. 
 En su primera limpieza en una casa en particular, en lugar de conducir con o seguir a otros limpiadores, debe aprender cómo llegar a una limpieza 

por su cuenta. Asegúrese de que su GPS lo llevará al lugar correcto. Si no es así, fije la dirección en su GPS o tome notas para que le indiquen cómo 
llegar a su casa. 

 Lleve todos sus productos de limpieza al hogar cuando inicie un nuevo hogar para no tener que perder tiempo y regresar a su vehículo para 
recuperar los suministros. 

 Para nuevos limpiadores:  
o Siempre será el "limpiador A". El limpiador A limpia los baños y las cocinas. 
o Para ayudarlo a convertirse en un limpiador exitoso, le pedimos que se registre en cada habitación usando el cronómetro de su teléfono. Esta 

información la enviarás a Sandra después de cada limpieza. Esto lo beneficiará a usted, el limpiador, porque el tiempo que le lleva limpiar 
cada habitación lo ayudará a determinar si necesita más capacitación, si necesita capacitación de limpieza rápida o si está listo para 
intercambiar posiciones con su compañero de limpieza para obtener su próxima subida 

 Para todos los limpiadores: 
o Recuerde que la primera prioridad es la calidad y el tiempo es la segunda prioridad. Si bien queremos ser eficientes y optimizados, no 

queremos sacrificar la calidad y la minuciosidad a expensas de la limpieza más rápidamente. 


