
MEDIDAS DEL CONDADO DE DALLAS PARA PROTEGER A LA FUERZA 
LABORAL DE UNA INSTITUCIÓN DE LA INFECCIÓN DE COVID-19: 

ORIENTACIÓN PARA 
EMPLEADORES/
EMPLEADOS
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1 SENTIDO COMÚN Y 
RESPONSABILIDAD 
PROPIA  
La orientación de salud pública no 
puede anticipar cada situación única. 
Los individuos y las empresas deben 
asumir la responsabilidad, mantenerse 
informados, tomar acciones basadas en 
el sentido común y seguir la orientación 
ofrecida por los expertos en atención 
médica. Los empleadores deberán: 

 cooperar con las autoridades de salud 
pública;

animar a los empleados a participar en 
el rastreo de contactos para garantizar la 
seguridad de la fuerza laboral y; 

informar al departamento de salud local 
de los grupos o grupos de empleados 
con infección. Las empresas y los 
empleadores tienen la responsabilidad 
de proteger a sus empleados y clientes 
siguiendo las mejores prácticas y siendo 
proactivos en sus esfuerzos. Estos 
esfuerzos ayudarán a mantener abiertas 
las empresas y reducirán el riesgo de 
interrupciones debido a enfermedades 
del personal. Los empleadores que 
tengan preguntas adicionales pueden 
comunicarse con el condado de Dallas 
o con el departamento de salud local, o 
consultar al Departamento de Salud del 
Estado de Texas, los CDC u otras fuentes 
autorizadas para obtener información.

MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA 
EMPLEADOS Y 
CLIENTES
Medidas preventivas para empleados y 
clientes Asegúrese de que los empleados 
usen una máscara o una cubierta facial 
adecuada cuando estén en público o en 
compañía de otras personas. Se prefieren 
máscaras de papel multicapa, algodón / 
tela u otras máscaras apropiadas en lugar 
de vellones, pañuelos o coberturas estilo 

“polainas” que no ofrecen el mismo nivel de 
protección. No se deben usar máscaras con 
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válvulas de exhalación (respiraderos) cerca de otras 
personas, ya que las ponen en riesgo.

Evite que los empleados enfermos de COVID-19 
vengan a trabajar hasta que se recuperen (consulte 
la Orientación para empleados del condado de 
Dallas y preguntas de detección de COVID-19 a 
continuación).

Mantenga el trabajo desde casa cuando sea posible. 
Cuando esto no sea posible, utilice estrategias 
para mejorar el distanciamiento físico, como turnos 
escalonados o barreras físicas.

Evite la propagación por contacto alentando la 
higiene frecuente de las manos con agua y jabón o 
desinfectante con alcohol; evite dar la mano, abrazar y 
tocar caras; elimine el intercambio de equipos o limpie 
equipos compartidos entre usuarios.

Limpie el ambiente con frecuencia y enfóquese en 
superficies de alto contacto. Esto incluye espacio 
personal como casilleros y escritorios.

Evite que los empleados enfermos de COVID-19 
vengan a trabajar hasta que se recuperen (consulte 
la Orientación para empleados del condado de 
Dallas y preguntas de detección de COVID-19 a 
continuación).

Mantenga el trabajo desde casa cuando sea posible. 
Cuando esto no sea posible, utilice estrategias 
para mejorar el distanciamiento físico, como turnos 
escalonados o barreras físicas.

Evite la propagación por contacto alentando la 
higiene frecuente de las manos con agua y jabón o 
desinfectante con alcohol; evite dar la mano, abrazar y 
tocar caras; elimine el intercambio de equipos o limpie 
equipos compartidos entre usuarios.

Limpie el ambiente con frecuencia y enfóquese en 
superficies de alto contacto. Esto incluye espacio 
personal como casilleros y escritorios.

Proporcione alojamiento a las personas que 
corren un alto riesgo de sufrir complicaciones 
por la infección por COVID-19. Consulte la guía 
de alto riesgo (https://www.dallascounty.org/
Assets/uploads/docs/covid-19/community/Dallas-
CovidGeneralGuidelines-100120-2.pdf).

No promueva ni permita actividades que pongan 
en riesgo a los empleados, como permitir a más 
personas de las que pueden estar físicamente en un 
ascensor al mismo tiempo o no seguir las pautas de 
enmascaramiento.

Anime a los empleados a vacunarse contra la gripe.
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MEDIDAS PREVENTIVAS  
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Hacer cumplir el uso de cubiertas faciales 
universales o enmascaramiento por parte 
de todos los empleados y clientes, excepto 
cuando estén solos.

Los empleadores deben proporcionar el 
equipo de protección personal necesario 
según sea necesario para el cumplimiento de 
las responsabilidades laborales y, en general, 
incluye cubiertas faciales.

Capacitar a los empleados en prácticas de 
protección personal.

Mantenga una distancia física de 6 pies en las 
áreas de trabajo, descanso y reunión.

Considere que las barreras físicas demarquen 
un espacio de 6 pies.

Coloque letreros de pared y letreros de 
piso para marcar una distancia de 6 pies en 
ascensores, relojes de tiempo, líneas, etc.

Considere patrones de flujo unidireccionales 
como en las tiendas de comestibles para 
minimizar la congestión.

Evite reuniones de grupo, conferencias y 
reuniones en las que el distanciamiento físico 
no sea práctico.

Favorezca las reuniones virtuales cuando sea 
posible para reducir el contacto dentro del 
entorno de la oficina y con clientes o socios 
externos.

Limite el número de usuarios o controle el 
número de usuarios cuando sea posible, por 
ejemplo, establezca límites para el número de 
personas en un lugar ocupado para asegurar 
el distanciamiento físico.

Cierre el comedor a favor de los almuerzos 
para llevar, o rediseñe el comedor 
almacenando mesas grupales e instalando 
particiones claras entre las mesas individuales.

Escalone el almuerzo y otros descansos o la 
entrada a los lugares para evitar la congestión. 
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Instale dispensadores de desinfectante para 
manos en paredes o soportes en lugares 
convenientes, especialmente cerca de 
baños, áreas para comer, salas de descanso 
y entradas. Haga que los empleados se 
laven las manos al llegar a la empresa, 
especialmente en entornos con alimentos o 
servicios de alimentos.

Donde se pueda configurar HVAC, aumente 
la ventilación interior a más de 12 cambios 
de aire por hora (más de 6 en edificios más 
antiguos) en todos los espacios comunes, 
incluidos los ascensores. En entornos donde 
se pueden usar ventanas abiertas, esto 
proporcionará una buena ventilación.

Después de un cierre prolongado del edificio, 
el personal de mantenimiento e ingeniería 
del edificio debe limpiar el sistema de agua 
enjuagando o haciendo correr desinfectante 
a través de él.

Limite el número de entradas (no salidas por 
razones de seguridad) al edificio.

Desarrollar y reforzar políticas que alienten a 
los empleados a quedarse en casa si están 
enfermos.

Examine a los empleados para detectar 
enfermedades en las entradas (mediante 
escaneo de temperatura sin contacto, 
verificaciones de síntomas, etc.).

Haga que los servicios ambientales o los 
equipos de limpieza limpien las superficies 
tocadas tres veces al día y rellenen los 
dispensadores de desinfectante para manos.

Limite la cantidad de personas permitidas 
en cualquier espacio y especialmente en 
los ascensores. En edificios altos con un 
elevado uso de ascensores, enfatice el 
enmascaramiento universal.

Considere la necesidad de viajar y utilice 
alternativas cuando sea posible.

Comuníquese y proporcione sesiones de 
escucha y preguntas para los empleados.

Para regresar al trabajo, evalúe a los 
empleados según las recomendaciones 
actuales de los CDC o del departamento de 
salud local.
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Este sistema / escala de Orientación de riesgos del condado de Dallas para el riesgo de 
actividades que pueden poner a los empleadores, empleados y al público en riesgo de adquirir 
COVID-19 se basa en la orientación del estado de Texas, los CDC y otras autoridades de 
salud pública nacionales e internacionales. El sistema incluye cuatro niveles de riesgo: ROJO, 
NARANJA, AMARILLO y VERDE. Los miembros del Comité de Salud Pública utilizarán la 
información más reciente sobre la actividad de enfermedades locales para asesorar a los 
funcionarios del condado sobre el nivel de riesgo que se aplica. Los indicadores específicos 
para cambiar el nivel de riesgo se pueden encontrar en el sitio web del condado de Dallas: 
Indicadores / métricas clave de respuesta de Covid-19 del condado de Dallas.

El sistema de orientación codificado por colores se creó bajo el liderazgo del Comité de 
Salud Pública y el Departamento de DCHHS, para brindar instrucciones específicas a los 
residentes del condado de Dallas. Se insta a los residentes a seguir estrictamente las medidas 
de protección de cada color para mantener su propia salud y evitar un resurgimiento de la 
epidemia que causaría un daño mayor a las personas, empresas y comunidades.

ESTE SISTEMA DE ORIENTACIÓN DEL CONDADO DE DALLAS 
PARA EL RIESGO DE ACTIVIDADES QUE PUEDEN PONER AL 
PÚBLICO EN RIESGO DE ADQUIRIR COVID-19 SE BASA EN LA 
ORIENTACIÓN DEL ESTADO DE TEXAS Y LOS CDC. 

ORIENTACIÓN Y REFERENCIAS ADICIONALES
Puede haber orientación adicional para negocios específicos en los sitios web del Departamento 
de Servicios de Salud del Estado de Texas y de los CDC:

https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/
opentexas-sp.aspx

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/businesses-
employers.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/guidance-business-
response.html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/guidance-small-business.
html

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/organizations/gym-
employers.html

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/
mm6928e2.htm

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/community/large-events/event-planners-
and-attendees-faq.html

https://www.imls.gov/coronavirus-covid-19-
updates/covid-19-resources-libraries-and-
museums

https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/opentexas-sp.aspx
https://www.dshs.state.tx.us/coronavirus/opentexas-sp.aspx
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-small-business.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/gym-employers.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/gym-employers.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/gym-employers.html
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/mm6928e2.htm
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/event-planners-and-attendees-faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/event-planners-and-attendees-faq.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/large-events/event-planners-and-attendees-faq.html
https://www.imls.gov/coronavirus-covid-19-updates/covid-19-resources-libraries-and-museums
https://www.imls.gov/coronavirus-covid-19-updates/covid-19-resources-libraries-and-museums
https://www.imls.gov/coronavirus-covid-19-updates/covid-19-resources-libraries-and-museums


La evidencia científica acumulada indica que COVID-19 se 
transmite casi en su totalidad por gotitas que contienen 
virus y aerosoles que las personas infectadas proyectan 
al aire al respirar, hablar, reír, gritar, toser o estornudar; 
mientras que la propagación por contaminación en 
superficies tiene una importancia secundaria. Por lo 
tanto, para evitar que usted o sus empleados propaguen 
el COVID-19, las medidas más importantes son las que 
evitan la transmisión de persona a persona o que las 
personas infectadas la transmitan.

Las estrategias de prevención se complican por el hecho 
de que el virus se puede propagar fácilmente no solo por 
personas infectadas que están enfermas, sino también 
por personas infectadas pero que no se sienten enfermas. 
Administrar pruebas a los empleados para detectar el 
virus por sí solo es inadecuado dado el conocimiento 
actual de la transmisión y la tecnología disponible. Los 
empleados tendrían que someterse a pruebas varias veces 
a la semana para confiar en esta estrategia. Por lo tanto, 
las empresas deben asumir que todos los empleados 
y todos los clientes son capaces de propagar el virus e 
implementar medidas que interrumpan esta propagación. 
Esto protege la empresa, los empleados y los clientes o 
patrocinadores. Este documento proporciona estrategias 
de mitigación para mantener seguros a los empleados y 
clientes / patrocinadores. En la guía a continuación, los 
elementos 1-3 se aplican a todas las industrias / entornos 
de trabajo, entornos incluso si la industria específica no 
está incluida en la tabla siguiente.

CÓMO MANTENER 
SEGUROS A LOS 
EMPLEADOS



Restaurante  
y servicio  
de comida

Los empleadores deben 
ejercer precauciones 
extremas. Haga que los 
empleados trabajen de 
forma remota. Minimice la 
superposición de personal 
con turnos rotativos y limite el 
personal cuando sea posible. 
Los empleados deben usar 
cubiertas faciales y practicar 
la higiene de manos. Los 
empleadores deben tener 
disponible un abundante 
desinfectante de manos con 
alcohol; mayor régimen de 
limpieza de áreas de alto 
contacto, baños y espacios 
personales, equipo dedicado 
para cada empleado cuando 
sea posible; y desarrollar 
estrategias para limpiar / 
descontaminar el equipo 
compartido y, si es necesario, 
el EPP entre usos. Las áreas 
de trabajo deben estar 
separadas por al menos 6 pies 
para facilitar el distanciamiento 
físico. Considere el uso de 
barreras, marcas en el piso y 
otros elementos visuales para 
promover el distanciamiento 
físico. Limite las reuniones 
y, si es necesario, hágalo de 
forma virtual. Monitoree a 
los empleados para detectar 
síntomas de COVID-19. 

No se recomienda el servicio 
de cena dentro y se debe 
tener extrema precaución 
en la preparación de 
alimentos. Debe mantenerse 
el distanciamiento físico. Se 
recomienda recoger, llevar 
y entregar en la acera. Se 
recomienda el pago sin 
contacto. Los empleados 
deben usar protectores 
faciales y practicar la 
higiene de las manos en 
todo momento. Se necesita 
un mayor proceso de 
limpieza para superficies y 
especialmente áreas de alto 
contacto. Los empleadores 
deben tener disponible 
abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19. 

Son preferibles las opciones de 
comida para llevar / entrega. 
Los servicios de cena dentro 
se pueden ofrecer con extrema 
precaución. Se deben ofrecer 
asientos al aire libre si están 
disponibles y se prefiere. Limite 
el número de clientes para 
asegurar una distancia física, 
de al menos 6 pies, entre los 
clientes sentados, de diferentes 
partes. Los clientes deben usar 
protectores faciales cuando no 
estén comiendo. Se recomienda 
el pago sin contacto. Los 
empleados deben usar 
protectores faciales y practicar 
la higiene de las manos en todo 
momento. Los empleadores 
deben tener disponible 
abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Tener mayores procesos de 
limpieza para superficies y 
especialmente áreas y mesas 
de alto contacto entre clientes. 
Monitoree a los empleados para 
detectar síntomas de COVID-19.

Los servicios de cena 
dentro se pueden ofrecer 
con precaución. Los 
asientos al aire libre, si están 
disponibles, deben ofrecerse 
con pautas estrictas para 
el distanciamiento físico. 
Limite el número de clientes 
para asegurar una distancia 
física, de al menos 6 pies, 
entre los clientes sentados 
de diferentes partes. Los 
empleados deben usar 
cubiertas faciales y practicar 
la higiene de manos en todo 
momento. Se recomienda 
el pago sin contacto. Tener 
mayores procesos de 
limpieza para superficies y 
especialmente áreas y mesas 
de alto contacto entre clientes. 
Los empleadores deben 
tener disponible abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Los servicios de cena dentro 
deben seguir funcionando 
bajo las debidas 
precauciones de seguridad 
(limpieza, higiene de manos 
y distanciamiento físico) para 
el personal y los clientes. 
Los empleadores deben 
tener disponible abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Tener mayores 
procesos de limpieza para 
superficies y especialmente 
áreas y mesas de alto 
contacto entre clientes. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Los empleadores deben ejercer 
precauciones extremas. Haga 
que los empleados trabajen 
de forma remota si es posible. 
Minimice la superposición de 
personal con turnos rotativos 
y limite el personal cuando 
sea posible. Los empleados 
deben usar cubiertas faciales y 
practicar la higiene de manos. 
Los empleadores deben 
tener disponible un amplio 
desinfectante de manos con 
alcohol, un mayor régimen 
de limpieza de las áreas de 
alto contacto, baños, áreas 
compartidas y espacios 
personales. Dedique equipo 
para cada empleado cuando 
sea posible; y desarrollar 
estrategias para limpiar / 
descontaminar el equipo 
compartido y el PPE si es 
necesario entre usos. Las 
áreas de trabajo deben estar 
separadas por al menos 6 pies 
para facilitar el distanciamiento 
físico. Considere el uso de 
barreras, marcas en el piso y 
otros elementos visuales para 
promover el distanciamiento 
físico. Favorezca las reuniones 
virtuales, pero para las 
reuniones en persona, limítese 
a menos de 10 personas. 
Monitoree a los empleados para 
detectar síntomas de COVID-19.

Los empleadores deben 
establecer arreglos de 
trabajo flexibles, como turnos 
rotativos, continuar el trabajo 
remoto y otras estrategias 
que reduzcan el contacto 
en los entornos de trabajo y 
reduzcan las exposiciones 
potenciales. Los empleados 
deben usar cubiertas faciales y 
practicar la higiene de manos. 
Los empleadores deben 
tener disponible abundante 
desinfectante de manos con 
alcohol. Cumplir con las 
pautas de distanciamiento 
físico y continuar manteniendo 
regímenes de limpieza de 
áreas de alto contacto, 
espacios compartidos, baños 
y espacios personales. 
Dedique equipo a cada 
empleado cuando sea posible; 
limpiar / descontaminar el 
equipo compartido entre 
usos. Las áreas de trabajo 
deben estar separadas por 
al menos 6 pies para facilitar 
el distanciamiento físico. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19. 

Se anima a las empresas 
a seguir operando bajo 
regímenes de higiene, 
distanciamiento físico y 
limpieza más estrictos. 
Los empleadores deben 
tener disponible abundante 
desinfectante de manos con 
alcohol. Las áreas de trabajo 
deben estar separadas por 
al menos 6 pies para facilitar 
el distanciamiento físico. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Alto riesgo 
comunitario de 
transmisión de 

COVID-19: Fase 1

Riesgo comunitario 
moderado de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 2

Bajo riesgo
comunitario de
transmisión de

COVID-19: Fase 3

Nuevo riesgo 
normal de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 4

Industria 
seleccionada

Pautas  
generales 
para  
empleadores



Bares

Catering

No se recomienda la 
apertura.

El catering de eventos debe 
limitarse a la entrega de 
comidas empaquetadas 
individualmente, sin personal 
para el evento en sí. Los 
empleados deben usar 
cubiertas para la cara y 
practicar la higiene de manos 
en todo momento y durante 
la preparación de alimentos. 
El pago debe realizarse sin 
contacto.

El catering de eventos debe 
limitarse a pequeñas reuniones 
(menos de 20 personas). 
Se debe dar preferencia a 
los eventos al aire libre, a 
diferencia de los eventos en 
interiores. Sería preferible 
las comidas empaquetadas 
individualmente. Si se van a 
servir comidas tipo buffet, 
entonces un empleado debe 
ser la única persona que sirva 
la comida. Se recomienda 
encarecidamente la utilización 
de barreras de plexiglás. Limite 
el número de empleados 
al mínimo necesario para 
acomodar el evento. Llame 
con anticipación y si alguien 
en la casa está enfermo o en 
cuarentena intente posponer 
el trabajo. Trabajé fuera de 
casa tanto como sea posible. 
Los empleados deben usar 

Los empleados deben 
usar cubiertas faciales y 
practicar la higiene de las 
manos en todo momento. 
Tenga disponible abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Incrementar 
la limpieza de superficies y 
especialmente áreas de alto 
contacto. Supervise a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19. 
Llame con anticipación y 
si alguien en la casa está 
enfermo o en cuarentena 
intente posponer el trabajo. 
Se debe dar preferencia a 
los eventos al aire libre, a 
diferencia de los eventos en 
interiores. Sería preferible 
las comidas empaquetadas 
individualmente. Si se van a 
servir comidas tipo buffet, 
los empleados deben servir 

Los empleados deben 
usar cubiertas para la cara 
y practicar la higiene de 
manos. Tenga disponible 
abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Incrementar la limpieza de 
superficies y especialmente 
áreas de alto contacto. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas 
de COVID-19. Llame con 
anticipación y si alguien en 
la casa está enfermo o en 
cuarentena intente posponer 
el trabajo. Preferencia de 
que los empleados sirvan 
comida en lugar de bufés de 
autoservicio.

No se recomienda la apertura. 
Los empleados deben usar 
protectores faciales y practicar 
la higiene de las manos 
en todo momento. No se 
recomienda el servicio de 
cena dentro y se debe tener 
extrema precaución en la 
preparación de alimentos u 
otras actividades relacionadas 
con la comida para llevar o los 
servicios. El distanciamiento 
físico debe mantenerse con 
clientes limitados. Utilización 
de recordatorios físicos, para 
distanciamiento físico, como 
carteles, cintas adhesivas, 
señalización y limitación de 
las opciones de asientos 
físicos. Limite el número de 
clientes para asegurar el 
distanciamiento físico. Los 
clientes deben usar cubiertas 
faciales cuando no coman ni 
beban. Considere la posibilidad 
de usar escudos faciales 
cuando no se requieran 
máscaras. Se recomienda 
encarecidamente el pago sin 
contacto. Los empleadores 
deben tener disponible 
abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Incrementar la limpieza de 
superficies y especialmente 
áreas y mesas de alto contacto 
entre clientes. Monitoree a 
los empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Los servicios de cena 
dentro se pueden ofrecer 
con precaución, pero 
deben limitarse al 25 por 
ciento de su capacidad. 
Se aceptan comidas al aire 
libre con distancia física. 
Los empleados deben usar 
cubiertas faciales y practicar 
la higiene de manos en 
todo momento. Aumente 
la limpieza de superficies 
y especialmente las áreas 
y mesas de alto contacto 
entre clientes. Considere 
la posibilidad de usar 
protectores faciales cuando 
no se requieran mascarillas 
Los empleadores deben tener 
disponible un abundante 
desinfectante de manos con 
alcohol. Tener una mayor 
limpieza de superficies y 
especialmente áreas y mesas 
de alto contacto entre los 
clientes. Supervise a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19. 
Se recomienda el pago sin 
contacto. Utilice barreras de 
plexiglás cuando sea posible.

Los servicios de cena 
dentro deben seguir 
funcionando con las debidas 
precauciones de seguridad 
(limpieza, higiene de manos 
y distanciamiento físico) para 
el personal y los clientes. 
Los empleadores deben 
tener disponible abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Incrementar 
la limpieza de superficies 
y especialmente áreas y 
mesas de alto contacto 
entre clientes. Monitoree a 
los empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.
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Catering

Intente minimizar las 
operaciones tanto como 
sea posible y, si están 
en funcionamiento, se 
deben preferir lugares 
más pequeños y horas 
de servicio limitadas. Los 
empleados deben usar 
cubiertas faciales y practicar 
la higiene de las manos en 
todo momento. Minimice el 
número de empleados que 
trabajan, tanto como sea 
posible. Tenga disponible 
abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Incrementar la limpieza de 
superficies y especialmente 
áreas de alto contacto. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19. La ventilación 
del camión de comida debe 
optimizarse lo mejor posible, 
con el escape dirigido hacia 
arriba, y no hacia afuera, 
a través de la ventana de 
servicio. Utilice marcadores 
de espaciado físico, (como 
conos o cinta adhesiva) para 
proporcionar a los clientes 
un recordatorio visual de la 
distancia física de 6 pies. Se 
prefiere encarecidamente la 
utilización de opciones de 
pago sin contacto.

cubiertas faciales y practicar la 
higiene de las manos en todo 
momento. Tenga disponible 
abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Incrementar la limpieza de 
superficies y especialmente 
áreas de alto contacto. 
Supervise a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19. Se prefiere el uso 
de todo lo desechable, sin 
autoservicio de alimentos o 
bebidas. Todos los asistentes 
deben estar enmascarados, 
mientras están en la fila para 
recibir su comida y bebida, y 
deben mantener una distancia 
física de al menos 6 pies.

la comida. Se alienta la 
utilización de barreras de 
plexiglás. Limite el número 
de empleados al mínimo 
necesario para acomodar el 
evento. Todos los asistentes 
deben estar enmascarados, 
mientras están en la fila para 
recibir su comida y bebida, y 
deben mantener una distancia 
física de al menos 6 pies.

Catering/ 
camión de 
comida

Los empleados deben 
usar cubiertas faciales y 
practicar la higiene de las 
manos en todo momento. 
Tenga disponible abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Incrementar 
la limpieza de superficies y 
especialmente áreas de alto 
contacto. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19. La 
ventilación del camión de 
comida debe optimizarse 
lo mejor posible, con el 
escape dirigido hacia 
arriba, y no hacia afuera, 
a través de la ventana de 
servicio. Utilice marcadores 
de espacio físico, (como 
conos o cinta adhesiva) para 
proporcionar un recordatorio 
visual del distanciamiento 
físico de 6 pies. Se prefiere 
encarecidamente la 
utilización de opciones de 
pago sin contacto.

Los empleados deben 
usar cubiertas faciales y 
practicar la higiene de las 
manos en todo momento. 
Tenga disponible abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Incrementar 
la limpieza de superficies y 
especialmente áreas de alto 
contacto. Supervise a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19. La 
ventilación del camión de 
comida debe optimizarse lo 
mejor posible, con el escape 
dirigido hacia arriba, y no 
hacia afuera, a través de la 
ventana de servicio. Utilice 
marcadores de espacio 
físico, (como conos o cinta 
adhesiva) para proporcionar 
un recordatorio visual del 
distanciamiento físico de 
6 pies. Se recomienda la 
utilización de opciones de 
pago sin contacto.

Los empleados deben 
usar cubiertas faciales 
y practicar la higiene 
de las manos en todo 
momento. Tenga disponible 
abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Incrementar la limpieza de 
superficies y especialmente 
áreas de alto contacto. 
Supervise a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19. Se recomienda 
la utilización de opciones 
de pago sin contacto.

Alto riesgo 
comunitario de 
transmisión de 

COVID-19: Fase 1

Riesgo comunitario 
moderado de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 2

Bajo riesgo
comunitario de
transmisión de

COVID-19: Fase 3

Nuevo riesgo 
normal de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 4

Industria 
seleccionada



Tiendas 
Minoristas 
(incluidas 
tiendas de 
comestibles  
y farmacias)

Se prefiere la venta minorista 
“para llevar”. El comercio 
minorista esencial (por 
ejemplo, comestibles) debe 
crear un entorno seguro para 
los clientes y el personal 
con recordatorios frecuentes 
sobre el distanciamiento 
físico, la limpieza y la higiene 
de las manos. Crear flujos 
direccionales dentro del 
establecimiento, a fin de 
optimizar la capacidad de 
los clientes para mantener 
una distancia de 6 pies. 
Haga que los empleados 
y clientes usen cubiertas 
faciales en todo momento. 
Limite el número de usuarios 
en el espacio. Considere 
tiempos de compra 
específicos para personas 
de alto riesgo, como los 
ancianos. Tenga disponible 
abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Supervise a los empleados 
para detectar síntomas. 
Limpie las superficies de 
alto contacto con frecuencia 
y equipos como carritos 
de supermercado entre los 
clientes. Se recomienda 
encarecidamente la 
utilización de opciones de 
pago sin contacto.

Opere bajo mayores 
estándares de higiene y 
limpieza. Debe disponerse 
de abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Continúe limpiando las 
superficies de alto contacto 
con frecuencia y limpie el 
equipo, como los carritos 
de supermercado, entre los 
clientes. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Se prefiere la venta 
minorista “para llevar”, 
pero las opciones en la 
tienda se pueden ofrecer 
con precauciones. Cree un 
entorno seguro para los 
clientes y el personal con 
recordatorios frecuentes 
sobre distanciamiento físico, 
limpieza e higiene de manos. 
Crear flujos direccionales 
dentro del establecimiento, a 
fin de optimizar la capacidad 
de los clientes para mantener 
una distancia de 6 pies. 
Haga que los empleados 
y clientes usen cubiertas 
faciales en todo momento. 
Limite el número de usuarios 
en el espacio. Considere 
tiempos de compra 
específicos para personas 
de alto riesgo, como los 
ancianos. Debe disponerse 
de abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Limpie las superficies de 
alto contacto con frecuencia 
y equipos como carritos 
de supermercado entre los 
clientes. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19. Se 
recomienda encarecidamente 
la utilización de opciones de 
pago sin contacto.

Establecer principios 
para un entorno seguro 
(distanciamiento físico, 
limpieza e higiene de manos). 
Aliente a los empleados y 
clientes a usar cubiertas 
faciales en todo momento. 
Debe disponerse de 
abundante desinfectante de 
manos con alcohol. Continúe 
limpiando las superficies de 
alto contacto con frecuencia 
y limpie el equipo, como los 
carritos de supermercado, 
entre los clientes. Monitoree 
a los empleados para 
detectar síntomas de 
COVID-19. Se recomienda 
la utilización de opciones de 
pago sin contacto.

Hotel y  
alojamiento

Debe mantenerse el 
distanciamiento físico. 
Los empleados y clientes 
deben usar cubiertas 
faciales y practicar la 
higiene de manos. Limite 
los usuarios en los espacios 
compartidos y mantenga 
el distanciamiento físico. 
Se recomienda el pago 
sin contacto. Aumente la 
limpieza de superficies, 
incluidas las áreas de alto 
contacto en habitaciones 
y áreas comunes. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos con 
alcohol. No se recomienda 
el servicio de cena dentro 
ni los bufés de autoservicio. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Debe mantenerse el 
distanciamiento físico. Los 
empleados y clientes deben 
usar cubiertas faciales y 
practicar la higiene de manos. 
Limite los usuarios en los 
espacios compartidos y 
mantenga el distanciamiento 
físico. Se recomienda el 
pago sin contacto. Continúe 
con una mayor limpieza de 
superficies, incluidas las 
áreas de alto contacto en 
las habitaciones y áreas 
comunes. Debe disponerse 
de abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Mantenga cerrados los 
bufés de autoservicio. El 
servicio de cena dentro se 
puede abrir con extrema 
precaución con principios 
estrictos de distanciamiento 
físico y clientes limitados. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Debe mantenerse el 
distanciamiento físico. Los 
empleados y clientes deben 
usar protectores faciales 
y practicar la higiene de 
manos. Debe disponerse de 
abundante desinfectante de 
manos con alcohol. Continúe 
con una mayor limpieza de 
superficies, incluidas las 
áreas de alto contacto en 
las habitaciones y áreas 
comunes. Los servicios 
de cena dentro se pueden 
ofrecer con precaución y 
alentando el distanciamiento 
físico. Se aceptan comidas 
al aire libre. Limite el número 
de clientes para asegurar 
el distanciamiento físico. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Debe mantenerse el 
distanciamiento físico. Los 
empleados y clientes deben 
usar cubiertas faciales 
y practicar la higiene de 
manos. Opere bajo mayor 
higiene y estándares de 
limpieza mejorados. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos con 
alcohol. Aumente la limpieza 
de superficies, incluidas 
las áreas de alto contacto 
en habitaciones y áreas 
comunes. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19. 
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Eventos & 
Entretenimiento

No se recomienda la apertura 
al público. El personal no 
debe estar en el sitio más allá 
del mantenimiento requerido 
de las instalaciones y 
mientras esté en el sitio debe 
practicar el distanciamiento 
físico y usar cubiertas 
faciales. Debe practicarse 
una estricta higiene de las 
manos.

Limite la capacidad del 
evento para apoyar el estricto 
distanciamiento físico del 
personal y los clientes, y 
se prefiere la celebración 
de pequeños eventos con 
menos de 10 personas. 
Los empleados y clientes 
deben usar cubiertas faciales 
y practicar la higiene de 
manos. Debe disponerse de 
abundante desinfectante de 
manos con alcohol. Aumente 
la limpieza de superficies, 
incluidas las áreas de alto 
contacto en habitaciones y 
áreas comunes. Se deben 
desalentar los servicios 
alimentarios. El tamaño del 
grupo debe permitir que 
se sigan todas las pautas 
de distanciamiento dentro 
de cada lugar del evento. 
Implementar tiempos de 
entrada escalonados. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Continuar con los estrictos 
requisitos de distanciamiento 
físico para el personal y 
los clientes con eventos 
preferidos para menos de 
50 personas y un mayor 
régimen de limpieza. Los 
empleados deben usar 
cubiertas faciales. Deben 
existir protocolos operativos 
para garantizar que se 
cumplan las restricciones 
de distanciamiento seguro. 
Aumente la limpieza de 
superficies, incluidas las 
áreas de alto contacto 
en habitaciones y áreas 
comunes. Debe disponerse 
de abundante desinfectante 
de manos con alcohol. Debe 
practicarse una estricta 
higiene de las manos. 
Implementar tiempos de 
entrada escalonados. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Procedimientos operativos 
estándar con énfasis en 
mejores procedimientos de 
limpieza, higiene, seguridad 
y precauciones para 
monitorear los síntomas. 
Debe disponerse de 
abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

No se recomienda la apertura 
al público a menos que haya 
restricciones estrictas de 
distanciamiento físico, un 
mayor régimen de limpieza 
y el tamaño del grupo que 
permitan seguir todas las 
pautas de distanciamiento 
dentro de cada espacio. 
Limite al personal para 
mantener las necesidades 
de las instalaciones. Los 
empleados deben usar 
cubiertas faciales y practicar 
el distanciamiento físico. 
Debe practicarse una estricta 
higiene de las manos.

Los empleados deben usar 
cubiertas faciales. Debe 
practicarse una estricta 
higiene de las manos. 
Anime a los visitantes 
o espectadores a usar 
cubiertas faciales. Continuar 
con los estrictos requisitos 
de distanciamiento físico 
para el personal y los clientes 
y un mayor régimen de 
limpieza. Debe disponerse de 
abundante desinfectante de 
manos con alcohol. Deben 
existir protocolos operativos 
para garantizar que se 
cumplan las restricciones 
de distanciamiento seguro. 
El número de personas en 
los eventos debería seguir 
siendo limitado. Aumente 
la limpieza de superficies, 
incluidas las áreas de alto 
contacto en habitaciones y 
áreas comunes. Se deben 
desalentar los servicios 
alimentarios. Implementar 
tiempos de entrada 
escalonados. Monitoree a 
los empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Los empleados deben usar 
cubiertas faciales. Debe 
practicarse una estricta 
higiene de las manos. 
Anime a los visitantes 
o espectadores a usar 
cubiertas faciales. Continuar 
con los estrictos requisitos 
de distanciamiento físico 
para el personal y los clientes 
y un mayor régimen de 
limpieza. Debe disponerse de 
abundante desinfectante de 
manos con alcohol. Deben 
existir protocolos operativos 
para garantizar que se 
cumplan las restricciones 
de distanciamiento seguro. 
Aumente la limpieza de 
superficies, incluidas las 
áreas de alto contacto 
en habitaciones y áreas 
comunes. Los servicios de 
alimentación deben seguir 
estrictas precauciones de 
higiene. Implementar tiempos 
de entrada escalonados. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Procedimientos operativos 
estándar con énfasis 
en limpieza, higiene, 
procedimientos de 
seguridad mantenidos y 
mejorados y precauciones 
para monitorear los 
síntomas. Debe disponerse 
de abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Aumente la limpieza de 
superficies, incluidas las 
áreas de alto contacto 
en habitaciones y áreas 
comunes. Monitorear a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Entretenimiento 
al aire libre 
zoológicos, 
arboreto, 
conciertos, 
parques 
temáticos
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No se recomienda la apertura 
al público. El personal no 
debe estar en el sitio más allá 
del mantenimiento requerido 
de las instalaciones. 
Si está en el sitio para 
mantenimiento, se debe 
mantener una distancia física. 
Los empleadores deben 
tener disponible abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Los empleados 
deben usar cubiertas 
faciales. Debe practicarse 
una estricta higiene de las 
manos. Garantice un régimen 
de limpieza mejorado y 
eficaz, especialmente de las 
superficies de alto contacto, 
los baños y las áreas 
compartidas. Monitoree a 
los empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

No se recomienda la apertura al 
público a menos que se pueda 
mantener un distanciamiento 
físico. Se prefieren los 
autocines o producciones 
al aire libre. Los empleados 
deben usar cubiertas faciales. 
Debe practicarse una estricta 
higiene de las manos. Hacer 
cumplir estrictas restricciones 
de distanciamiento físico. 
Asegure un régimen de 
limpieza mejorado y eficaz, 
especialmente en superficies 
de alto contacto. Utilice 
barreras físicas como plexiglás 
para limitar el contacto. No se 
debe permitir el canto (ópera, 
obras de teatro) y eventos que 
requieran proyección de voz. 
Para actividades sin proyección 
de voz, limite el tamaño del 
grupo al 25 por ciento de la 
capacidad para asegurar 
todas las pautas de distancia 
física. Las primeras filas en 
conciertos, obras de teatro y 
actividades similares deben 
bloquearse para reducir el 
riesgo para la audiencia. Limite 
los servicios de alimentos 
y, si se proporcionan, siga 
estrictos protocolos de higiene. 
Los empleadores deben 
tener disponible abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Las producciones al aire libre 
siguen siendo las preferidas. 
Los empleados deben usar 
cubiertas faciales. Debe 
practicarse una estricta 
higiene de las manos. 
Continuar con estrictos 
requisitos de distanciamiento 
físico. Asegure un régimen 
de limpieza mejorado y 
eficaz, especialmente de 
las superficies de alto 
contacto, los baños y las 
áreas compartidas. Los 
empleadores deben tener 
disponible abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Deben existir 
protocolos operativos 
para garantizar que se 
cumplan las restricciones 
de distanciamiento seguro. 
Utilice barreras físicas como 
plexiglás para limitar el 
contacto. Limite el tamaño 
del grupo al 50 por ciento 
de la capacidad para 
garantizar todas las pautas 
de distanciamiento físico. 
Los empleadores deben 
tener disponible abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Procedimientos operativos 
estándar con énfasis 
en limpieza, higiene, 
procedimientos de 
seguridad mantenidos y 
mejorados y precauciones 
para monitorear los 
síntomas. Asegure una 
buena higiene de manos 
entre los empleados. Los 
empleadores deben tener 
disponible abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Teatros 
cine, sinfonía 
o pequeños 
conciertos,  
ballet y danza, 
ópera, obras 
de teatro y 
escenarios 
similares

No se recomienda realizar 
ningún servicio en persona. 
La producción de servicios 
de transmisión de video o 
audio debe realizarse con 
un distanciamiento físico 
estricto en el lugar y el 
menor número posible de 
personas. Los empleados 
y otras personas deben 
usar cubiertas faciales. 
Debe practicarse una 
estricta higiene de las 
manos. Los empleadores 
tienen disponible un amplio 
desinfectante de manos con 
alcohol. Asegure un régimen 
de limpieza mejorado y 
eficaz, especialmente en 
superficies de alto contacto. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Debe practicarse una estricta 
higiene de las manos. Hacer 
cumplir estrictas restricciones 
de distanciamiento físico. Los 
empleados y asistentes deben 
usar cubiertas faciales. Evite 
ofrecer prácticas específicas que 
impliquen interacción cercana, 
tacto u objetos compartidos. 
Asegure un régimen de limpieza 
mejorado y eficaz, especialmente 
en superficies de alto contacto. 
No se debe permitir el canto y 
otras prácticas que requieran la 
proyección de voces. Reúnanse 
en un espacio grande y bien 
ventilado; considere al aire libre 
cuando sea posible. Limite el 
tamaño del grupo al 25 por 
ciento de la capacidad o menos 
para garantizar todas las pautas 
de distancia física. Implementar 
tiempos de entrada escalonados. 
Limite los servicios de comida 

Debe practicarse una estricta 
higiene de las manos. Hacer 
cumplir estrictas restricciones 
de distanciamiento físico. Los 
empleados y asistentes deben 
usar cubiertas faciales. Evite 
ofrecer prácticas específicas 
que impliquen interacción 
cercana, tacto u objetos 
compartidos. Asegure un 
régimen de limpieza mejorado 
y eficaz, especialmente en 
superficies de alto contacto. 
No se debe permitir el canto y 
otras prácticas que requieran 
la proyección de voces. 
Reúnanse en un espacio 
grande y bien ventilado; 
considere al aire libre cuando 
sea posible. Limite el tamaño 
del grupo al 50 por ciento 
de la capacidad o menos 
para garantizar todas las 
pautas de distancia física. 

Procedimientos operativos 
estándar con énfasis 
en limpieza, higiene, 
procedimientos de 
seguridad mantenidos y 
mejorados y precauciones 
para monitorear los 
síntomas. Asegure un 
régimen de limpieza 
mejorado y eficaz, 
especialmente en 
superficies de alto contacto. 
Evite ofrecer prácticas 
específicas que impliquen 
interacción cercana, tacto 
u objetos compartidos. 
Los empleadores tienen 
disponible un amplio 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Servicios 
religiosos/ 
Bodas/ 
Funerales/ 
Grandes 
reuniones/ 
Coros

Alto riesgo 
comunitario de 
transmisión de 

COVID-19: Fase 1

Riesgo comunitario 
moderado de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 2

Bajo riesgo
comunitario de
transmisión de

COVID-19: Fase 3

Nuevo riesgo 
normal de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 4

Industria 
seleccionada



Museos & 
Bibliotecas 

No se recomienda la apertura 
al público. La producción 
de transmisión de video o 
audio de recorridos u otros 
programas debe realizarse 
con un distanciamiento 
físico estricto en el lugar 
y el menor número de 
personas necesarias para 
lograr la producción. Estos 
empleados deben usar 
cubiertas faciales durante las 
actividades de producción. 
Las bibliotecas pueden 
considerar la posibilidad de 
retirar y devolver libros en la 
acera o sin contacto, siempre 
que el personal necesario 
se mantenga al mínimo y se 
pueda mantener la distancia. 
Debe practicarse una estricta 
higiene de las manos. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Controle a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Para proteger a los asistentes 
y al personal, la asistencia 
debe limitarse al 25 por ciento 
de la capacidad para mantener 
estrictas restricciones 
de distancia física. Los 
empleados y asistentes 
deben usar cubiertas faciales. 
Evite el contacto físico. Se 
debe practicar una higiene 
de manos estricta. Mantener 
la programación virtual en 
los museos y el préstamo 
de libros en la acera o sin 
contacto en las bibliotecas 
para reducir el contacto del 
personal y el público. No 
ofrezca actividades grupales 
como la hora del cuento 
o programas similares. 
Asegure un régimen de 
limpieza mejorado y eficaz, 
especialmente en superficies 
de alto contacto. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos con 
alcohol. Implementar tiempos 
de entrada escalonados. 
Controle a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Los cafés de los museos y los 
servicios de comida deben 
permanecer cerrados.

Limite la asistencia al 50 por 
ciento de su capacidad o 
menos según sea necesario 
para mantener estrictas 
restricciones de distancia 
física. Los empleados y 
asistentes deben usar 
cubiertas faciales. Asegure un 
régimen de limpieza mejorado 
y eficaz, especialmente en 
superficies de alto contacto. 
Debe practicarse una estricta 
higiene de las manos. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos con 
alcohol. Implementar tiempos 
de entrada escalonados. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19. Los cafés del 
museo y los servicios de 
comida deben tener asientos 
limitados de acuerdo con la 
guía del restaurante y una 
preferencia por los artículos 
para llevar o asientos al aire 
libre.

Los empleados y asistentes 
deben usar cubiertas faciales. 
Asegure un régimen de 
limpieza mejorado y eficaz, 
especialmente en superficies 
de alto contacto. Debe 
practicarse una estricta 
higiene de las manos. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

No se recomienda estar 
abierto al público. Los 
empleados o propietarios 
individuales no deben ofrecer 
servicios.

Los empleados y clientes 
deben usar cubiertas 
faciales. Operar bajo 
estrictos protocolos 
de higiene. Límite 
al 25 por ciento de 
capacidad. Mantenga 
estrictas restricciones 
de distanciamiento físico 
para empleados y clientes. 
Asegure un régimen de 
limpieza mejorado y eficaz, 
especialmente en superficies 
de alto contacto. Debe 

Los empleados y 
clientes (en la medida 
de lo posible) deben 
usar cubiertas faciales. 
Operar bajo estrictos 
protocolos de higiene. 
Límite al 50 por ciento 
de capacidad. Mantenga 
estrictas restricciones 
de distanciamiento físico 
para empleados y clientes. 
Asegure un régimen de 
limpieza mejorado y eficaz, 
especialmente en superficies 

Procedimientos operativos 
estándar con énfasis 
en limpieza, higiene, 
procedimientos de 
seguridad mantenidos y 
mejorados y precauciones 
para monitorear los 
síntomas. Asegure un 
régimen de limpieza 
mejorado y eficaz, 
especialmente en 
superficies de alto contacto. 
Debe practicarse una 
estricta higiene de las 

Servicios 
personales 
peluquerías; 
salones de 
manicura; 
salón de 
belleza

Alto riesgo 
comunitario de 
transmisión de 

COVID-19: Fase 1

Riesgo comunitario 
moderado de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 2

Bajo riesgo
comunitario de
transmisión de

COVID-19: Fase 3

Nuevo riesgo 
normal de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 4

Industria 
seleccionada

y, si se proporcionan, considere 
las opciones empaquetadas y 
evite las comidas estilo buffet 
o familiares. Los empleadores 
deben tener disponible 
abundante desinfectante de 
manos con alcohol.

Monitoree a los empleados para 
detectar síntomas de COVID-19.

Implementar tiempos de 
entrada escalonados. Limite 
los servicios de comida y, si 
se proporcionan, considere 
las opciones empaquetadas y 
evite las comidas estilo buffet 
o familiares. Los empleadores 
deben tener disponible 
abundante desinfectante de 
manos con alcohol.

Monitoree a los empleados para 
detectar síntomas de COVID-19.

Servicios 
religiosos/ 
Bodas/ 
Funerales/ 
Grandes 
reuniones/ 
Coros



Reparaciones 
del hogar

Llame con anticipación y 
si alguien en la casa está 
enfermo o en cuarentena 
intente posponer el trabajo. 
Trabaje fuera de casa tanto 
como sea posible. Discuta 
los detalles del trabajo con 
anticipación por teléfono 
o correo electrónico para 
minimizar el tiempo en 
la casa. Haga pagos sin 
contacto o digitales si es 
posible. Practique una 
higiene estricta y reduzca 
las interacciones grupales. 
Evite poner al personal en 
riesgo por reparaciones que 
no sean de emergencia. Los 
empleados y residentes deben 
usar cubiertas faciales si se 
encuentran en un espacio 
compartido. Debe practicarse 
una estricta higiene de las 
manos. Asegure un régimen 
de limpieza mejorado y eficaz, 
especialmente en superficies 
de alto contacto. Monitoree a 
los empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Llame con anticipación y 
si alguien en la casa está 
enfermo o en cuarentena 
intente posponer el trabajo. 
Trabaje fuera de casa tanto 
como sea posible. Discuta 
los detalles del trabajo con 
anticipación por teléfono 
o correo electrónico para 
minimizar el tiempo en la casa. 
Haga pagos táctiles o digitales 
si es posible. Practique una 
higiene estricta y reduzca 
las interacciones grupales. 
Evite poner al personal en 
riesgo por reparaciones que 
no sean de emergencia. Los 
empleados y residentes deben 
usar cubiertas faciales si se 
encuentran en un espacio 
compartido. Debe practicarse 
una estricta higiene de las 
manos. Asegure un régimen 
de limpieza mejorado y eficaz, 
especialmente en superficies 
de alto contacto. Monitoree a 
los empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Practica una higiene estricta. 
Controle los síntomas del 
personal y pregunte a los 
clientes sobre el estado 
de COVID y los síntomas 
relacionados antes de 
ingresar a la residencia. Los 
empleados y residentes 
deben usar cubiertas faciales 
si se encuentran en un 
espacio compartido. Debe 
practicarse una estricta 
higiene de las manos. 
Asegure un régimen de 
limpieza mejorado y eficaz, 
especialmente en superficies 
de alto contacto. Monitoree a 
los empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Mantenga una higiene de 
manos agresiva, protocolos 
de limpieza y monitoreo de 
síntomas. Los empleados 
y residentes deben usar 
cubiertas faciales si se 
encuentran en un espacio 
compartido. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

No se recomienda la apertura 
de centros de fitness o 
gimnasios. La producción de 
transmisión de video o audio 
de las clases debe realizarse 
con un distanciamiento 
físico estricto en el lugar y 
el menor número posible de 
personas. Los empleados y 
otras personas deben usar 
cubiertas faciales. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos con 
alcohol. Debe practicarse 
una estricta higiene de las 
manos. Garantice un régimen 
de limpieza mejorado y 
eficaz, especialmente de 
las superficies de alto 
contacto, incluido el equipo. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

No se recomienda la apertura 
de centros de fitness o 
gimnasios. Se prefiere el 
entrenamiento virtual. Se 
desaconseja enfáticamente 
las clases grupales de fitness, 
especialmente las clases bajo 
techo. Se deben considerar las 
clases de acondicionamiento 
físico al aire libre con distancia 
física (más de 6 pies) y equipo 
no compartido. Se pueden 
considerar sesiones de 
entrenamiento individuales 
con una distancia física 
adecuada (mayor a 6 pies), 
limpieza del equipo antes y 
después de cada uso y otras 
precauciones de higiene. Se 
pueden considerar clases de 
yoga y pilates de bajo impacto 
y no aeróbicos al 25% de su 
capacidad con cubrimientos 
faciales y distanciamiento físico. 

Los centros de 
acondicionamiento físico y 
los gimnasios pueden estar 
abiertos a un número reducido 
de asistentes al 25 por ciento 
de su capacidad, incluso para 
clases de acondicionamiento 
físico en grupo. Se pueden 
considerar sesiones de 
entrenamiento individuales con 
una distancia física adecuada 
(mayor a 6 pies), limpieza del 
equipo antes y después de 
cada uso y otras precauciones 
de higiene. Es necesario una 
distancia física adecuada 
de al menos 6 pies entre el 
equipo de entrenamiento, la 
limpieza del equipo y otras 
precauciones de higiene.

Las clases de yoga y pilates de 
bajo impacto y no aeróbicos se 
pueden realizar al 50% de su 

Implementar nuevos 
procedimientos operativos 
estándar con énfasis 
en limpieza, higiene, 
procedimientos de seguridad 
y precauciones para 
monitorear los síntomas. El 
personal y los clientes usan 
cubiertas faciales, practican 
el distanciamiento físico (al 
menos 6 pies entre piezas de 
equipo de entrenamiento) e 
higiene de manos frecuente. 
Asegure un régimen de 
limpieza mejorado y eficaz, 
especialmente en superficies 
de alto contacto. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Gimnasios, 
Instalaciones 
para hacer 
ejercicio

Alto riesgo 
comunitario de 
transmisión de 

COVID-19: Fase 1

Riesgo comunitario 
moderado de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 2

Bajo riesgo
comunitario de
transmisión de

COVID-19: Fase 3

Nuevo riesgo 
normal de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 4

Industria 
seleccionada

Servicios 
personales 
peluquerías; 
salones de 
manicura; salón 
de belleza

practicarse una estricta 
higiene de las manos. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

de alto contacto. Debe 
practicarse una estricta 
higiene de las manos. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

manos. Debe disponerse 
de abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.



Piscinas 
públicas

No se recomienda la apertura. La apertura solo se 
recomienda si se pueden 
implementar protocolos 
estrictos de distanciamiento 
físico para aquellos que no 
viven juntos usando líneas de 
carril u otras señales físicas. 
Asegúrese de que los sillones 
o las áreas para toallas de 
playa permitan un espacio 
adecuado. Solo permita 
que los grupos familiares 
interactúen. Desaliente el 
uso de artículos compartidos 
fuera de los miembros de 
la familia. Los empleados 
deben usar cubiertas faciales 
y los clientes deben usarlas 
cuando no estén nadando. No 
se deben usar los vestuarios. 
Se debe implementar una 
limpieza frecuente y regular 
de las superficies de alto 
contacto, como los rieles de 
las escaleras de la piscina. 
Se debe realizar una limpieza 
frecuente de otros elementos 
compartidos, como sillones, 
mesas, manijas de puertas, 
etc. Los empleadores 
tienen disponible un amplio 
desinfectante de manos con 
alcohol. Debe practicarse una 
estricta higiene de las manos. 
No permita comida en el área 
de la piscina. Monitoree a 
los empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Apertura solo con un 
distanciamiento físico 
adecuado en piscinas y áreas 
circundantes. Desaliente el 
uso de artículos compartidos 
fuera de los miembros de 
la familia. Los empleados 
deben usar cubiertas 
faciales y los clientes deben 
usarlas cuando no estén 
nadando. No se deben usar 
los vestuarios. Se debe 
implementar una limpieza 
frecuente y regular de las 
superficies de alto contacto, 
como los rieles de las 
escaleras de la piscina. Se 
debe realizar una limpieza 
frecuente de otros elementos 
compartidos, como sillones, 
mesas, manijas de puertas, 
etc. Se debe practicar 
una estricta higiene de las 
manos. Los empleadores 
tienen disponible un amplio 
desinfectante de manos con 
alcohol. No permita comida 
en el área de la piscina. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Procedimientos operativos 
estándar con énfasis 
en limpieza, higiene, 
procedimientos de 
seguridad mantenidos y 
mejorados y precauciones 
para monitorear los 
síntomas. Los empleadores 
tienen disponible un amplio 
desinfectante de manos con 
alcohol. Asegure un régimen 
de limpieza mejorado y 
eficaz, especialmente en 
superficies de alto contacto. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Alto riesgo 
comunitario de 
transmisión de 

COVID-19: Fase 1

Riesgo comunitario 
moderado de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 2

Bajo riesgo
comunitario de
transmisión de

COVID-19: Fase 3

Nuevo riesgo 
normal de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 4

Industria 
seleccionada

Gimnasios, 
Instalaciones 
para hacer 
ejercicio

Deben evitarse los deportes 
relacionados con el contacto, 
como la lucha libre, el boxeo 
y las artes marciales. Las 
instalaciones deben mantener 
cerrados los vestuarios, saunas 
y otros espacios compartidos. 
Los entrenadores, empleados 
y clientes deben usar cubiertas 
faciales. Debe practicarse una 
estricta higiene de las manos. 
Debe disponerse de abundante 
desinfectante de manos con 
alcohol. Asegúrese de que el 
régimen de limpieza sea mayor 
y más eficaz, especialmente de 
las superficies de alto contacto 
y del equipo antes y después 
de cada uso. Monitoree a 
los empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

capacidad con cubrimientos 
faciales y distanciamiento 
físico. Deben evitarse los 
deportes relacionados con el 
contacto, como la lucha libre, 
el boxeo y las artes marciales, 
excepto para el entrenamiento 
individual. Las instalaciones 
deben mantener cerrados los 
vestuarios, saunas y otros 
espacios compartidos. Los 
entrenadores y empleados 
deben usar cubiertas faciales. 
Debe practicarse una estricta 
higiene de las manos. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos con 
alcohol. Asegúrese de que el 
régimen de limpieza sea mayor 
y más eficaz, especialmente de 
las superficies de alto contacto 
y del equipo antes y después 
de cada uso. Monitoree a 
los empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.



Negocios  
desde casa

Llame o envíe un mensaje 
de texto con anticipación 
y si alguien en la casa está 
enfermo o en cuarentena, 
intente posponer el trabajo. Si 
no se siente bien, no permita 
que los clientes entren en su 
negocio. Discuta los detalles 
del trabajo con anticipación 
por teléfono, mensaje de texto 
o correo electrónico para 
minimizar el tiempo en la casa. 
Si es posible, combine varios 
trabajos en un solo viaje. Si se 
requiere cara a cara, acorte 
los encuentros y actúe al aire 
libre si es posible. Haga pagos 
sin contacto o digitales si es 
posible. Aliente los servicios 
de entrega y recogida en 
lugar de invitarlos a su hogar. 
Use una cubierta facial para 
todos los encuentros cara a 
cara. Solicite a los clientes 
que se cubran la cara cuando 

Llame o envíe un mensaje 
de texto con anticipación 
y si alguien en la casa está 
enfermo o en cuarentena, 
intente posponer el trabajo. Si 
no se siente bien, no permita 
que los clientes entren en su 
negocio. Discuta los detalles 
del trabajo con anticipación 
por teléfono, mensaje de texto 
o correo electrónico para 
minimizar el tiempo en la casa. 
Si es posible, combine varios 
trabajos en un solo viaje. Si se 
requiere cara a cara, acorte 
los encuentros y actúe al aire 
libre si es posible. Haga pagos 
sin contacto o digitales si es 
posible. Aliente los servicios 
de entrega y recogida en 
lugar de invitarlos a su hogar. 
Use una cubierta facial para 
todos los encuentros cara a 
cara. Solicite a los clientes 
que se cubran la cara cuando 

Discuta los detalles del trabajo 
con anticipación por teléfono, 
mensaje de texto o correo 
electrónico para minimizar 
el tiempo en la casa. Para 
encuentros cara a cara, acorte 
el encuentro si es posible. 
Use una cubierta facial 
para todos los encuentros 
cara a cara. Solicite a los 
clientes que se cubran la cara 
cuando vengan. Manténgase 
al menos a 6 pies de los 
clientes. Debe practicarse 
una estricta higiene de las 
manos. Tenga gel de manos 
con alcohol disponible para 
los clientes. Limpie las 
superficies entre encuentros y 
utilice un régimen de limpieza 
eficaz, especialmente en las 
superficies de alto contacto.

Use una cubierta facial 
para todos los encuentros 
cara a cara. Solicite a los 
clientes que se cubran 
la cara cuando vengan. 
Manténgase al menos a 6 
pies de los clientes. Debe 
practicarse una estricta 
higiene de las manos. Tenga 
gel de manos con alcohol 
disponible para los clientes. 
Limpie las superficies 
entre encuentros y utilice 
un régimen de limpieza 
eficaz, especialmente en las 
superficies de alto contacto.

Considere prácticas para 
reducir las interacciones 
entre el personal y los 
clientes y asegúrese de que 
el personal pueda mantener 
la distancia de los clientes. El 
personal y los clientes usan 
cubiertas faciales, practican 
el distanciamiento físico y la 
higiene de manos frecuente. 
Asegure un régimen de 
limpieza mejorado y eficaz, 
especialmente en superficies 
de alto contacto. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

El personal y los clientes 
usan cubiertas faciales, 
practican el distanciamiento 
físico y la higiene de 
manos frecuente. Asegure 
un régimen de limpieza 
mejorado y eficaz, 
especialmente en superficies 
de alto contacto. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

El personal y los clientes 
usan cubiertas faciales, 
practican el distanciamiento 
físico y la higiene de 
manos frecuente. Asegure 
un régimen de limpieza 
mejorado y eficaz, 
especialmente en superficies 
de alto contacto. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Supervise a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

El personal y los clientes 
usan cubiertas faciales, 
practican el distanciamiento 
físico y la higiene de 
manos frecuente. 
Asegure un régimen 
de limpieza mejorado y 
eficaz, especialmente en 
superficies de alto contacto. 
Debe disponerse de 
abundante desinfectante 
de manos con alcohol. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Lavanderías  
o entornos 
similares

Alto riesgo 
comunitario de 
transmisión de 

COVID-19: Fase 1

Riesgo comunitario 
moderado de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 2

Bajo riesgo
comunitario de
transmisión de

COVID-19: Fase 3

Nuevo riesgo 
normal de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 4

Industria 
seleccionada

No recomendado en este 
momento.

Sesiones de práctica 
individuales o pequeñas con 
distancia física adecuada, 
limpieza de equipos y otras 
precauciones de higiene. 
Los entrenadores / personal 
/ oficiales deben usar 
cubiertas faciales. Ningún 
equipo compartido o uso de 
instalaciones compartidas 
como vestuarios. Anime 
a los espectadores a usar 
máscaras. Tenga disponible 
un desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Grupos pequeños o 
medianos con distancia 
física adecuada, limpieza de 
equipos y otras precauciones 
de higiene. Los entrenadores 
/ personal / oficiales deben 
usar cubiertas faciales. 
Anime a los espectadores 
a usar máscaras. Ningún 
equipo compartido o uso de 
instalaciones compartidas 
como vestuarios. Tenga 
disponible un desinfectante 
de manos con alcohol. 
Monitoree a los empleados 
para detectar síntomas de 
COVID-19.

Procedimientos operativos 
estándar con énfasis 
en limpieza, higiene, 
procedimientos de 
seguridad mantenidos y 
mejorados y precauciones 
para monitorear los 
síntomas. Tenga disponible 
un desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Deportes 
recreativos 
en equipo



Construcción/ 
Fabricación / 
Paisajismo

Practique una higiene estricta 
y reduzca las interacciones 
grupales. Haga cumplir 
el distanciamiento físico. 
Considere turnos escalonados 
y descansos para optimizar 
el distanciamiento físico. 
Los empleados deben usar 
cubiertas faciales y practicar 
la higiene de manos. Mayor 
proceso de limpieza para 
equipos compartidos. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Practique una higiene estricta 
y reduzca las interacciones 
grupales. Haga cumplir 
el distanciamiento físico. 
Considere turnos escalonados 
y descansos para optimizar 
el distanciamiento físico. 
Los empleados deben usar 
cubiertas faciales y practicar 
la higiene de manos. Mayor 
proceso de limpieza para 
equipos compartidos. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Practique una higiene 
estricta. Mayor proceso 
de limpieza para equipos 
compartidos. Haga cumplir 
el distanciamiento físico. 
Considere turnos escalonados 
y descansos para optimizar el 
distanciamiento físico. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.

Practique una higiene 
estricta. Mayor proceso 
de limpieza para equipos 
compartidos. Debe 
disponerse de abundante 
desinfectante de manos 
con alcohol. Monitoree a los 
empleados para detectar 
síntomas de COVID-19.
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comunitario de 
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COVID-19: Fase 2

Bajo riesgo
comunitario de
transmisión de

COVID-19: Fase 3

Nuevo riesgo 
normal de 

transmisión de 
COVID-19: Fase 4

Industria 
seleccionada

vengan. Manténgase al menos 
a 6 pies de los clientes. Debe 
practicarse una estricta higiene 
de las manos. Tenga gel de 
manos con alcohol disponible 
para los clientes. Limpie las 
superficies entre encuentros y 
utilice un régimen de limpieza 
eficaz, especialmente en las 
superficies de alto contacto.

vengan. Manténgase al menos 
a 6 pies de los clientes. Debe 
practicarse una estricta higiene 
de las manos. Tenga gel de 
manos con alcohol disponible 
para los clientes. Limpie las 
superficies entre encuentros y 
utilice un régimen de limpieza 
eficaz, especialmente en las 
superficies de alto contacto. 

Negocios  
desde casa



•  Considere implementar un punto de control de salud diario y un registro para todos los empleados que 
ingresan al lugar de trabajo donde todos los empleados completarían el cuestionario a continuación. 

•  Si tiene uno o más síntomas que pueden estar relacionados con COVID-19, quédese en casa y cuídese.

• Solicite a los empleados que se presenten al trabajo que respondan las siguientes preguntas:

ORIENTACIÓN PARA EMPLEADOS DEL CONDADO DE DALLAS 
Y PREGUNTAS DE DETECCIÓN DE COVID-19 (ENTORNOS NO 
RELACIONADOS CON LA ATENCIÓN MÉDICA)

Este documento tiene como objetivo orientar a los empleadores sobre la examinación de empleados antes 
del inicio de la jornada laboral. No está destinado a personas con COVID-19 confirmado o sospechado. 

¿Ha tenido la nueva aparición de alguno de los siguientes síntomas que normalmente no tiene?

 ¨ Fiebre o escalofríos
 ¨ Tos 
 ¨  Falta de aire o dificultad 

para respirar
 ¨ Fatiga inusual

 ¨  Dolores musculares  
o corporales

 ¨ Dolor de cabeza
 ¨ Nueva pérdida del gusto
 ¨ Nueva pérdida de olfato 
 ¨ Dolor de garganta

 ¨  Congestión o secreción 
nasal

 ¨ Náusea o vómito
 ¨ Diarrea
 ¨ Dolor abdominal
 ¨ Dolor en el pecho

Los empleados con síntomas de enfermedad respiratoria aguda deben notificar a su supervisor y quedarse en casa hasta 
que estén libres de fiebre (> 100.0 ° F [37.8 ° C]), no tengan signos de fiebre y cualquier otro síntoma durante al menos 24 
horas, sin usar medicamentos que reducen la fiebre o que alteran los síntomas (por ejemplo, supresores de la tos).

1

Si un empleado responde afirmativamente a estas preguntas, es posible que tenga una infección por 
COVID-19. Los síntomas con mayor probabilidad de identificar COVID-19 son una nueva pérdida del gusto 
y el olfato. El empleado debe ponerse una cubierta facial de inmediato, aislarse y hacerse la prueba de 
COVID-19. Anímelos a que llamen a su médico para obtener más consejos. El empleado debe aislarse por 
sí mismo hasta que los resultados de la prueba estén disponibles y se pueda brindar más asesoramiento 
(consulte las recomendaciones a continuación). Para obtener orientación adicional, consulte:  
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html.

¿Está enfermo o cuida a alguien que está enfermo? 
 ¨  Los empleados que se encuentren bien pero que tengan un familiar o compañero de cuarto 

enfermo en casa con COVID-19 deben notificar a su supervisor / empleador.
 ¨  Si se confirma que un empleado tiene COVID-19, los empleadores deben informar a sus 

compañeros de trabajo sobre su posible exposición (a menos de 6 pies de una persona 
infectada durante al menos 15 minutos) al COVID-19 en el lugar de trabajo, pero manteniendo la 
confidencialidad.

2

En las dos semanas antes de que se sintiera enfermo, ¿ha:
 ¨ tenido contacto con alguien diagnosticado con COVID-19?
 ¨ socializado en un entorno con otras personas que no llevaban máscaras?

3

Si un empleado responde afirmativamente a estas preguntas, es posible que tenga una infección por 
COVID-19 o haya estado expuesto. Haga que tomen precauciones como ponerse en cuarentena, hacerse 
la prueba, monitorear el desarrollo de síntomas y usar una máscara.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


•  Quédese en casa y no vaya al trabajo ni a otros lugares públicos. Si debe salir, 
evite usar cualquier tipo de transporte público, viajes compartidos o taxis.

•  Recuerde descansar y mantenerse hidratado, cubrirse al toser y estornudar, 
lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón durante al menos 20 
segundos o lavarse las manos con un desinfectante para manos a base de 
alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol.

•  Monitoree sus síntomas. Si sus síntomas empeoran, llame a su proveedor 
de atención médica de inmediato. Para emergencias médicas, llame al 911 y 
notifique al personal de despacho que tiene o puede tener COVID-19.

•  Si presenta cada vez más falta de aire o dificultad para respirar, llame a su 
proveedor para obtener recomendaciones adicionales.

•  Si tiene una cita médica, llame al proveedor de atención médica con anticipación 
y dígale que tiene o puede tener COVID-19.

•  En la medida de lo posible, permanezca en una habitación específica, lejos 
de otras personas en su hogar y use un baño separado, si está disponible. Si 
necesita estar cerca de otras personas, use una mascarilla si tiene síntomas. 
Evite compartir artículos personales con otras personas como platos, toallas 
y ropa de cama con otras personas.

•  Limpie todas las superficies que se tocan con frecuencia, como mostradores, 
mesas y manijas de puertas. Use aerosoles o toallitas limpiadoras para el 
hogar de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.

FORMAS DE ADMINISTRAR SU SALUD 
EN EL HOGAR CUANDO ESTÁ EN 
CUARENTENA O AISLADO
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