
Tareas ocasionales para el cuidado de los centros de reuniones
Complete los proyectos especiales de limpieza y de mantenimiento que aparecen a continuación una 
o dos veces al año. Puede que deba realizar algunas de las tareas más a menudo si las condiciones 
locales lo requieren. Si tiene preguntas acerca de cómo realizar cualquiera de las tareas que aparecen 
a continuación, póngase en contacto con el representante de propiedades de estaca.
Informe al representante de propiedades de estaca sobre los problemas de mantenimiento.

Limpieza general interior
•	 Limpie todos los tarros de basura.
•	 Limpie todas las rejillas de ventilación por donde entra 

el aire.
•	 Limpie los mosaicos y tubería de la pila bautismal.
•	 Limpie las ventanas hasta los dos metros y medio, por 

dentro y por fuera.
•	 Limpie los alféizares de las ventanas.
•	 Limpie las puertas, placas inferiores y marcos de las 

puertas.
•	 Limpie todas las piezas de metal de las puertas.
•	 Revise las cerraduras de la puerta (que la puerta no 

cierre demasiado rápido o demasiado lento, no sea 
ruidosa, etc.)

•	 Limpie las puertas plegables hasta los dos metros y 
medio.

•	 Limpie los umbrales metálicos de las puertas.
•	 Limpie, organice y mantenga equipados los armarios 

de artículos de limpieza de los miembros.
•	 Lave las paredes para eliminar manchas y suciedad.
•	 Limpie los zócalos.
•	 Inspeccione los sistemas del edificio (como sistemas 

de sonido, calefacción, ventilacion y aire acondicio-
nado, etc.) para su correcto funcionamiento.

•	 Limpie las aspiradoras.
•	 Apriete los tornillos y pernos flojos en el mobiliario 

(como patas de mesa, sillas, sofás, bancos, bancos 
de piano, pedestales para himnarios y asientos  
del coro).

•	 Limpie con un trapeador húmedo los pisos de madera.

Salón sacramental, aulas y pasillo
•	 Limpie las pizarras y las bandejas de tiza, removiendo 

todas las marcas de lápices de colores de cera y cinta 
adhesiva.

•	 Aspire las orillas y esquinas de las alfombras.
•	 Aspire las cortinas.
•	 Asegúrese de que todas las cortinas cuelguen 

uniformemente.
•	 Aspire el sisal (áspero recubrimiento de paredes 

fibrosas).
•	 Aspire debajo de los sofás y cojines.
•	 Lave las sillas plegables.
•	 Revise si hay bancos flojos en el salón sacramental.

Baños y cocina
•	 Limpie y pula el cromo y las barras de metal de apoyo 

en los baños.
•	 Limpie los compartimientos y las paredes de los baños 

(cada tres meses).
•	 Revise el sistema de enjuage del tanque del inodoro.
•	 Revise si las llaves del agua gotean.

Exteriores
•	 Limpie (desde el suelo) los aleros exteriores y plafones 

metálicos para quitar las telarañas, etc.
•	 Revise que las aletas del condensador de aire acon-

dicionado no estén obstruidas (con hojas, semillas de 
algodón, etc.)

•	 Limpie la zona del estacionamiento, incluso los 
canalones.

•	 Recorte los arbustos.
•	 Recoja con un rastrillo las hojas.
•	 Limpie el exterior de las puertas.
•	 Revise las luces del área de estacionamiento.
•	 Revise la antena parabólica para detectar piezas fal-

tantes, obstrucciones de la nieve, etc.
•	 Revise el exterior del edificio en busca de grietas u 

otros problemas.
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