
 

Guía COVID-19 para los trabajadores de centros de cuidados a largo 
plazo y a Enfermería en hogares 

OSHA está comprometida con la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores y lugares de trabajo de 
América durante estos tiempos sin precedentes. La agencia emitirá una serie de alertas diseñadas para mantener a 
los trabajadores seguros. 

En un centro de enfermería o de cuidados a largo plazo, los siguientes consejos pueden ayudar a reducir el riesgo de 
exposición al coronavirus: 

・ Alentar a los trabajadores a quedarse en casa si están enfermos. 

・ Los trabajadores aplicantes y los residentes checarse regularmente para detectar signos y síntomas compatibles 

con COVID-19. Enviar a los trabajadores enfermos a casa o a buscar atención médica. 

・ Vigilar estrechamente y tomar precauciones adicionales respecto a los empleados y residentes que puedan haber 
estado expuestos a una persona con COVID-19. 

・ Seguir las directrices del CCE sobre la actualización de las políticas de visitas de residentes existentes. 

・ Pedir a los visitantes que informen a las instalaciones si desarrollan una fiebre o síntomas compatibles con COVID-
19 dentro de los 14 días de su visita. 

・ Mantener por lo menos 2 metros entre trabajadores, residentes y visitantes, en la medida de lo posible, incluso 
mientras los trabajadores cumplen sus deberes y durante los descansos. 

・ Periodos de descanso escalonados para evitar el abarrotamiento en las áreas de descanso. 

・ Considerar alternativas a las reuniones en persona de grupos grandes (por ejemplo, reuniones de personal, 
actividades de los residentes). 

・ Siga siempre las buenas prácticas de prevención y control de infecciones. Consulte la guía COVID-19 de OSHA para 
trabajadores de la salud y empleadores. 

・ Proporcionar instalaciones de lavado de manos y un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos el 
60% de alcohol en todas las instalaciones. 

・ Limpiar y desinfectar periódicamente el equipo compartido y con frecuencia tocar superficies en las habitaciones 
de los residentes, los lugares de trabajo del personal y las zonas comunes. 

・ Utilizar productos químicos de limpieza de grado hospitalario aprobados por la Agencia de Protección Ambiental 
(APA) de la lista N o productos químicos de limpieza de grado hospitalario aprobados por la APA que de etiqueta 
eficiencia contra el coronavirus. 

・ Asegurar que los trabajadores tengan y utilicen cualquier equipo de protección personal (EPP) que necesiten para 
realizar su trabajo de manera segura. 

・ Vigilar continuamente las existencias de EPP, la tasa de combustión y las cadenas de suministro. Desarrollar un 
proceso de descontaminación y reutilización de EPP, como caretas y gafas, según proceda. Siga las recomendaciones 
del CCE para la optimización de los suministros de EPP. 

・ Capacitar a los trabajadores sobre cómo protegerse a sí mismos y a los residentes durante la pandemia. 

・ Alentar a los trabajadores a que informen sobre cualquier problema de seguridad y salud. 

Para obtener más información, visite www.osha.gov/coronavirus o llame al 1-800-321-OSHA (6742). 
 

OSHA emite alertas para llamar la atención 
sobre los problemas y soluciones de 

seguridad y salud de los trabajadores. 

      • osha.gov/coronavirus • 1-800-321-OSHA (6742) • @OSHA_DOL 
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http://www.osha.gov/coronavirus
https://twitter.com/OSHA_DOL

