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PROTOCOLOS COVID-19
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(21 al 23 de mayo de 2021)

Club de Volleyball Llanero (AVOLI) Levittown, Toa Baja, P.R.

Estas guías utilizan como base de datos los protocolos establecidos por el Departamento de Salud del Gobierno de PR y por el Centro de Control 
de Enfermedades de Atlanta (CDC por sus siglas en inglés). Este documento estará disponible en los lugares donde se desarrollarán los eventos de 

Sports Impact y la información que estos arrojan está sujeta a cambios.

INTRODUCCION
Reconociendo que eliminar todos los riesgos es imposible, Sports Impact y su personal están
comprometidos en proveer un ambiente que sea sano y seguro para todos los entrenadores,
jugadores y familias en las actividades deportivas donde participen.

Hemos desarrollados estos procesos de seguridad en respuesta a la pandemia del COVID-19 que
nos aqueja en PR y en el mundo entero. Como entidad promotora responsable, nos mantendremos
monitoreando la pandemia en todo momento y proveyendo las debidas evoluciones en las
próximas medidas y sus modificaciones gubernamentales que nos correspondan.

Previo a la apertura del evento
Impact Sports Events, LLC. Será capaz de manejar de manera diligente y prudente los siguientes
protocolos:

1. Impact Sports Events, LLC. Será responsable de desinfectar las facilidades del complejo
deportivo de Toa Baja (AVOLI) previo a recibir las participantes del evento y personal.
Además, el evento contará dentro de sus horarios con periodos de tiempo designados para
la desinfección de las zonas y material utilizado en el evento.

2. Impact Sports Events, LLC. se preparará previo al comienzo de cada una de las sesiones para
recibir a los participantes, personal de apoyo y empleados que llegarán de forma
escalonada. El evento contará con un equipo de cernimiento, un termómetro para tomar la
temperatura de cada persona que entre a las facilidades. Además, contará con
dispensadores de desinfectante de mano (Alcohol y “hand sanitizer”) y el equipo de
protección disponible en caso de que llegue alguien sin el mismo.

3. Como organizador del evento, Impact Sports Events, LLC proveerá el siguiente personal para
garantizar que la actividad cumpla con todos los procesos establecidos por el Departamento
de Salud y el Gobierno de P.R.:

a. Personal certificado de Emergencias Médicas
b. Personal de mantenimiento para las facilidades de los baños - Asegurándonos de

contar con el personal de asistencia necesario en el área de los baños y contar con
el personal necesario para la evaluación diaria de recursos y asegurar medidas de
limpieza y desinfección antes, durante y luego de finalizar cada día del evento.

Estableceremos el protocolo de limpieza y desinfección utilizando los desinfectantes
aprobados por la EPA. El protocolo explicará las medidas que se van a utilizar para
limpiar de forma recurrente aquellos espacios de contacto frecuente, equipo
deportivo a ser utilizado y zonas o áreas donde se desarrolle el evento.



c. Estaciones de desinfección - Impact Sports Events, LLC, contará con suministros de
desinfección (ej. toallas desinfectantes, Alcohol 70% y/o “Hand sanitizer” ) en todos
las canchas, baños y áreas donde se desarrolla el evento.

Protocolos para seguir en el momento de la llegada:

NOTA IMPORTANTE:
Para poder hacer su entrada a los eventos de Sports Impact, todos los entrenadores, jugadores y
encargados de equipo deben haber completado el “relevo” sobre el COVID-19.

1. En el momento de registro de la atleta, se le solicitará como requisito, que la atleta cuente
con una prueba molecular (PCR) o de Antígeno con resultado negativo con una fecha de
anticipación no mayor de 72 horas antes de la fecha asignada para el evento. Sin esta
prueba, la atleta no podrá participar del evento.

2. Al momento de llegar la participante a las facilidades, debe bajarse del carro y proceder al
área de cernimiento en la entrada de las facilidades del Complejo deportivo de Toa Baja
(AVOLI). Entregará al personal que estará a cargo del cernimiento, el resultado de la prueba
molecular (PCR) o de antígeno negativa. Un personal capacitado le realizará a cada una de
las participantes, las siguientes pruebas:

a. Toma de temperatura
b. Preguntas de cuestionario (Ver anejo)

3. Síntomas - En el transcurso de la pandemia y del estudio del virus SARS-CoV-2, se ha
identificado que los síntomas se pueden presentar de manera leve o severa. Estos síntomas
pueden aparecer de entre 2 y 14 días luego de la exposición al virus, presentándose como:

● Fiebre >100.4ºF (38ºC)
● Tos
● Falta de aliento
● Pérdida de olfato o gusto
● Cansancio o fatiga
● Dolor de cabeza
● Dolor de pecho
● Diarrea (≥ 3 heces blandas en 24 horas)

● Escalofríos
● Dificultad respiratoria
● Sibilancias
● Dolor de garganta
● Congestión o goteo nasal
● Dolor muscular
● Náuseas o vómitos
● Dolor abdominal

Los CDC actualizan esta lista de síntomas a medida que se genera más información. No
obstante, los datos levantados en PR sugieren que los síntomas más comunes en niños en
Puerto Rico son:

• Congestión nasal

• Fiebre

• Dolor de cabeza

• Tos

• Pérdida de olfato y/o gusto

• Dolor muscular

• Fatiga

• Dolor de garganta



Síntomas claves que indican una infección de SARS-CoV-2 son la pérdida del olfato y gusto, el dolor
muscular, y el dolor de garganta. Sin embargo, una infección también puede manifestarse a través
de síntomas leves que arriesgan ser confundidos por enfermedades comunes o condiciones
preexistentes. Por ende, la aparición de cualquiera de estos u otros síntomas debe manejarse con
cautela y urgencia, especialmente cuando muchos de éstos pueden ser mal diagnosticados como
otras enfermedades leves o alguna condición preexistente (ej. COPD).

Se prohíbe la entrada de público o espectadores en las áreas de entrenamientos.4. Los padres
de la participante no podrán irse en ningún momento del estacionamiento de las facilidades
y deben esperar en su carro hasta tanto la participante pase de manera favorable la estación
de cernimiento ¹. Si la participante presenta síntomas antes o en cualquier momento de
desarrollo del evento, los organizadores procederán a comunicarse con los padres para que
pasen a buscar de manera inmediata a la participante y se la lleven al hogar. Si algún
participante presenta síntomas en el desarrollo de la actividad y sus padres no están
presentes, se procede a movilizar al estudiante al área de aislamiento. Los organizadores
procederán a comunicarse con los padres para que pasen a buscar de manera inmediata a
la participante y se la lleven al hogar.

Nota 1: Como parte de los requisitos de registro de la participante al evento, los padres se comprometen con Impact Sports Events, LLC en que no
abandonarán las facilidades del estacionamiento en ningún momento mientras su hija está participando del evento.

5. Una vez la participante y todo el personal de trabajo cumplan con el protocolo de llegada,
pasarán a uno de los puntos de entrada pre-asignados. En esta zona, las participantes
permanecerán hasta que:

a. Culminen los debidos procesos de desinfección de la zona y del equipo deportivo
que se está utilizando ².

b. Se de la orden de comienzo del evento.

Nota 2: En esta zona, los integrantes de los equipos recibirán una banda que indica que ha pasado el proceso de cernimiento del día. Estas bandas
son del uso exclusivo del jugador. Deben usarse en todo momento durante la permanencia en las facilidades. Esto incluye a todos los atletas,
entrenadores y acompañantes. Si está en las facilidades sin la banda adecuada, puede ser expulsado del evento. Los funcionarios, el personal del
evento, los empleados de Sport Impact, los proveedores de las facilidades y todos los demás que están dentro de las facilidades, estarán sujetos a
los mismos protocolos. En caso de que pierdan la misma o se les rompa, tendrán que volver a pasar por el proceso de cernimiento establecido por
Sport Impact.

6. Una vez concluidos los protocolos antes mencionados, se procederá a llamar a los equipos
permitiéndole la entrada y ubicación en la cancha asignada para el partido. Estos procesos
se repetirán durante el desarrollo de todo el torneo, incluyendo sus fases finales.



Protocolos para seguir en el interior del edificio:

1. Las entradas, salidas y las instrucciones de pasillos para caminar, estarán rotuladas en
toda(s) la facilidad(es) no limitándose: al flujo de tráfico, la forma correcta de lavado de
manos y uso correcto de mascarillas.

2. Todas las participantes están obligados a usar la mascarilla en todo momento. Los
entrenadores y todo el personal tendrán que permanecer con la mascarilla en todo
momento. Esto sin excepción de personas³.

Nota 3: Si alguna de estas personas se niega a hacer uso de la mascarilla, automáticamente será expulsado de las facilidades sin permitirle participar 
mientras dure el evento.

3. En el caso de las mascarillas de tela se promoverá la limpieza y desinfección adecuada de la
misma. En el caso de las mascarillas desechables (quirúrgicas o no-médicas), se promoverá
el descarte luego de completado su tiempo recomendado de uso.

4. No estarán permitidas las mascarillas que tengan válvulas o aditamentos como cartuchos
de suplido de aire.

5. Se tendrá un inventario de mascarillas desechables en caso de algún incidente en el cual se
vea comprometida la mascarilla y el usuario no tenga un repuesto.

6. No es recomendado que las participantes del evento utilicen mascarillas con respiradores.

7. El evento contará con dispensadores y/o ha identificado estaciones de desinfección de
manos.

8. Todas las fuentes de aguas de las facilidades permanecerán apagadas. Impact Sports Event,
LLC. proveerá que las atletas tengan disponible su propia agua, BOTELLAS LLENAS y las
colocaran en un área con “x” marcadas en el lado correspondiente de la cancha, cumpliendo
con el distanciamiento social. No habrá disponibles estaciones de agua.

9. Se prohibe ventas de ningún tipo, incluyendo alimentos en las instalaciones.

10. Impact Sports Events, LLC ha desarrollado una estrategia para la distribución de las
meriendas e hidratación acorde a los protocolos del Departamento de Salud de PR.

11. Se proveerá las cantidades adecuadas de jabón líquido en todos los baños.

12. Se contará con zafacones que no requieren el uso de las manos para abrirlos.

13. Se mantendrán las medidas de distanciamiento entre el personal localizado en las canchas
y en las demás zonas de las facilidades.

14. Se contará con el equipo de desinfección en todas las zonas que se desarrolle el evento.

15. Los atletas que estén esperando su turno en el banco del equipo están obligados a usar la
mascarilla en todo momento. Cuando las atletas sean sustituidas en los ejercicios (driles),
están obligados a desinfectarse los brazos y las manos. En cada cancha habrá disponible
desinfectante para manos.

16. En el momento de que cada participante culmine cada ejercicio y/o periodo de juego, no se
permitirán el contacto de manos, saludos de celebración ni ningún otro tipo de interacción
física.



17. Las sillas de las participantes estarán ubicadas para mantener el distanciamiento social
entre ellas. Las mismas no se pueden mover de las áreas previamente asignadas. Es
importante recalcar que estaremos manteniendo el distanciamiento social durante todo
momento.

Nota: En caso de una lesión mientras se desarrolla el evento, Sport Impact proveerá los servicios
de primera respuesta en la cancha. Inmediatamente, se procederá a comunicase con los padres de
la atleta para notificarle la situación y solo por esta excepción, se le permitirá al Padre, Madre o
Encargado que pueda hacer la entrada al área de la cancha.

18. Se promoverá que cada jugador antes de comenzar su participación en el evento pase a
lavarse sus manos con jabón (se recomienda, 20 seg o más). También se les recomienda a
los atletas que traigan su propio hand sanitizer, alcohol o desinfectante, ya que las atletas y
entrenadores usarán hand sanitizer durante cada cambio de jugadora. Aunque Impact
Sports Events, LLC proveerá “hand sanitizer” o alcohol en cada cancha, se les recomienda
traer uno propio para prevenir el múltiple contacto con otras personas.

19. Se estarán reforzando las medidas de limpieza en las facilidades, baños y áreas comunes.
Esto incluye desinfectar las canchas cada 40 min y desinfectar los balones de juego entre
cada ejercicio (driles).

20. Los entrenamientos se realizarán de forma individualizada y se mantendrá una distancia de
10 pies entre deportistas

Protocolos para personas que manifiestan síntomas de COVID-19 dentro de las facilidades y luego
de pasar el cernimiento inicial

1. Se le require a todos los entrenadores, atletas y personal, auto monitorearse antes de salir
para la competencia si en algún momento presentan algunos de los síntomas y señales del
COVID-19. No le reste importancia. Estas políticas y procedimientos están siendo
implementadas para contribuir al desarrollo de la salud de todos, antes de ser parte de un
equipo y comenzar o ser parte de una competencia.

2. Todas las personas que estarán entrando a las facilidades donde Sport Impact desarrolle su
evento, permitirán que se les tome la temperatura y presentarán menos de 100.4°C / 37.5°F
para ser permitidos dentro de la facilidad, luego de haber completado la hoja de preguntas
al momento de entrar a la cancha.

3. Las personas que estarán entrando a las facilidades deberán estar sin síntomas de
alergias/tos y COVID-19 al momento de su entrada. Cualquier persona con síntomas, no se
le permitirá la entrada, siendo enviada a su casa. Si durante su llegada o mientras el
desarrollo de los partidos, las atletas muestran alguno de los síntomas, se procederá a
comunicarse con los familiares que los acompañen para que la atleta sea removida y llevada
a su casa.

4. Requerimos que si cualquier miembro de alguna sesión de participante en nuestro evento,
es diagnosticado con COVID-19 antes de comenzar el mismo, debe contactarse con el
personal de Impact Sports, LLC. para notificarlo y debe seguir con las medidas de seguridad
establecidas incluyendo la cuarentena.



SEGUIMIENTO DE CONTACTOS
Se crearán archivos detallados de la asistencia individual a los juegos siendo mantenidos y provistos
a las autoridades de salud de ser requeridas.

MANEJO DE CASOS SOSPECHOSOS
Se identificará un espacio de aislamiento para las participantes o personal que se presente o
desarrolle síntomas en las facilidades. En el caso del personal se proveerá el espacio de aislamiento
en caso de que el mismo necesite esperar por transportación. En el caso de una participante se
proveerá el aislamiento hasta tanto se notifique al encargado y este pase a recogerlo. Para ambos
casos se seguirá el protocolo de pruebas de cernimientos adoptado por Impact Sports, LLC. El
espacio de aislamiento debe ser desinfectado una vez sea desocupado.

LIMPIEZA INTERNA
Limpieza y desinfección de espacios
La limpieza y desinfección rutinaria son medidas preventivas que ayudan a reducir el riesgo de
contagio:

1. Se estará seleccionando material de desinfección registrado en la Lista N de la Agencia de
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Esta lista contiene los desinfectantes
aprobados para su uso contra el SARS-CoV-2.

2. Las actividades de limpieza y desinfección se llevarán a cabo cada 40 minutos por sesión y
una vez culminen las sesiones de 4 horas y 30 minutos.

3. Se establecerá un registro que permita identificar cuáles áreas han sido limpiadas y/o
desinfectadas durante el día.

4. Se ha considerado no llevar a cabo tareas de desinfección con desinfectantes de alto nivel
mientras las participantes, entrenadores y demás personal se encuentre en las facilidades.

Baños
1. Se aumentará la frecuencia y esfuerzos para mantener los baños limpios y llevar a cabo

procedimientos de desinfección frecuente. (cada vez que sea utilizado un baño, se ha
designado un personal que entrará a desinfectar).

2. Se ha asignado los baños por cohorte. Comolas facilidades no cuentan con las facilidades
suficientes para que cada grupo tenga un baño asignado, se establecerán horarios
programados de descanso que disminuyan la mezcla de grupos de clases durante recesos.

3. Se limitará el número de personas en el baño de tal forma que se puede llevar a cabo
distanciamiento físico y permitir un lavado de manos adecuado. Se colocarán letreros que
indiquen el número máximo de personas que pueden entrar a la vez. Se colocarán marcas
en el piso en caso de que tenga que implementar un sistema de fila/espera para la entrada
al baño.

4. Se tendrá disponible jabón de manos y papel toalla para el secado de manos.



ANEJOS



Tengandoso mascapasde  

tela lavable y respirable

.. Cubrancompletamente  

la narizyla boca

Seajusten con
precision  a losladosde
lacara,  sinhuecos



Esten hechasde unatela  

quedificulta la

respiracion,  comovinilo

Tengan valvulasde  

exhalacion oventilacion  

que permitan el pasode  

particulasdelvirus

Estendestinadasa  

trabajadoresdeatencion  

medica,comolasmascarillas  

de respiracion N95olas  

mascarillas quirurgicas



Suevaluacion esta en curso,  

perotodavia se desconoce  

suefectividad

Sue,valuac,ionesta en curso,  

perotodavia sedesconoce  

suefec.ti'vidad

Si usa gafas, use una mascarilla que  

seajuste biensob,re s,unarizo una  

que tenga unalambre para ajusta,r  

a Ja nariz, de manera de Hmitar que  

seempa'fien laslentes



Situaci.on.es.especiales:ninos

Si puede, busque una

mascar-illa confeccionada

para n1nos

Si nopuedeencontrar una  

mascarilla para nifios,revise  

quela mascarilla seajuste  

con precisionsobrela narizy  

laboca,ydebajodel menton

Losnifiosmenoresde

2 afios NOdeben usar

mascarilla



Loque usted debesaberacercadel COVID-19 
paraprotegerseyproteger alosdemas

lnformesesobreelCOVID-19

Laenfermedad delcoronavirus 2019(COVID-19)  

esunaafecci6n causadapor un virusque sepuede  

propagar de personaa persona.

,   El virus que causaelCOVID-19 esun nuevo  

coronavirus que seha propagado por todo el 

mundo.

,   ElCOVID-19 puede causar desde sfntomas leves (o  
ningun sfntoma) hastacasosde enfermedad grave.

SepacomosepropagaelCOVID-19

Usted puede infectarse al entrar en contacto 
cercano (alrededor de 6 pies o la longitud de dos  
brazos) con una persona que tenga COVID-19. El  
COVID-19 sepropaga principalmentede persona  
a persona.

, Usted puede infectarse por medio de gotitas  
respiratorias si una persona infectada tose, 
estornuda o habla.

, Tambien podrfa contraer la enfermedad al tocar  

una superficie o un objeto en losque esteel virus,  

y luegotocarse la boca, la nariz o losojos.

Protejaseyprotejaalosdemascontra  

elCOVID-19

,   Enla actualidad no existeuna vacuna que  

proteja contra elCOVID-19.La mejor manera de  

protegerse es evitar la exposici6n al virus que 

causa el COVID-19.

• Quedese en casatanto como seaposible y evite  
el contacto cercano con losdemas.

, Enentornos publicos,useuna cubierta de tela 

para la cara que cubra lanariz y la boca.

Limpie y desinfectelassuperficies que setocan  

con frecuencia.

Laveselas manos frecuentementecon agua  
y jab6n por al menos 20 segundos o use un
desinfectante de manos que contenga al menos

un 60 % de alcohol.

Practiqueeldistanciamientosocial

• Cuando seaposibl e, compre  

comestibles ymedicamentos,  

consultealmedico y complete  

actividades bancarias en lfnea.

Si tieneque ir en persona,  

mantengase auna distancia de  

almenos 6 pies de losdemas y  

desinfecte losobjetos que tenga  

que tocar.

• Obtenga entregas adomicilio y  

comidaspara llevar,y limite el  

contactopersonal tanto como  

seaposible.

Siestaenferm,oprevengala  

propagaciondelCOVID-19
...... ........................... ....... ... .................. .... .... ..... ...

• Quedese en casa si esta enfermo,

excepto para conseguir atenci6n

medica.

, Evite el servicio de transporte publico,

vehfculos compartidos o taxis.

Mantengase alejado de otras
personas y delas mascotas en sucasa.

• Nohayun tratamiento espedfico  

para el COVID-19, pero puede buscar 

atenci6n medica paraque lo ayudena  

aliviar lossfntomas.

Si necesita atenci6n medica, llame  

antesde ir.

Conozcasuriesgodeenfermarse  

gravemente

• Todosestanenriesgodecontraerel  
COVID-19.

Losadultosmayores y laspersonas  

de cualquier edadque tengan  

afecciones subyacentes graves  

podrfantener un mayor riesgode  

enfermarse mas gravemente.

cdc.gov/coronavirus-es

CSJl4937A0610lll020



D e t e n g a l a p r o p a g a c i 6 n d e g e r m e n e s

Ayude a prevenir la transmision de enfermedades 

respiratorias como el COVID-19.

Mantenga al menos 6 pies
(ap roximadamente la longitud de

2 brazos) de distancia de otras personas.

Limpie y desinfecte los
objetos y superficies que
se tocan confrecuencia .

cdc.gov/coronavirus-es
316917AF May27,l020316PM



Si esta enfermo, prevenga la propagacion del COVID-19
Versi6n accesib le: htt ps:// espanol.cdc.gov/coronay irus/ 2019-ncoy/i f-vou-are-sick/ steps -when -sick.html

Si esta enfermo con el COVID-19 o cree que podria tener el 

COVID-19,tome las siguientes medidas para cuidarse y para 

ayudar a proteger a otras personas en su casa y comunidad .

Quedese encasa , excepto paraconseguir  

atenci6nmedica.

Quedese en casa. La mayorfa de las personas  
con COVID-19 tienen un caso leve de la  
enfermedad y se pueden recuperar en casa sin  
atenc i6n medica . No salga de casa, excepto
para conseg uir atenci6n medica. No visite areas publicas.

Cuidese. Descanse y mantengase hidratado. Tome  
medicamentos de venta libre, como acetaminofeno, para ayudar 
a sentir se mejor.

Mantengase en contacto con su medico. Liame antes de 
conseguir atenci6n medica. Asegurese de conseguir atenci6n 
medica si tiene dificultad para respirar o si tiene algun otro 
sig no de adverte ncia de una em ergencia, o si cree que es 
una emergencia.

Evite el servicio de transporte publico, vehfculos compart id os 
o taxis.

Mantengase alejado de otraspersonas y delas mascotas  

ensucasa.

En la medida de lo posible, permanezca  
en una habitaci6n especifica y lejos de las
otras personas y mascotas en su casa. Ademas,  
deberfa usar un baiio aparte, de ser posib le. Si
es necesario que este cerca de otras personas o
anim alesdentro o fuera de la casa, use una cubierta de tela para 
la cara.

- Si tiene preguntas sobre las mascotas, vea el COVI0-19 y los  
animales : ht tps :// espa nol.cdc.gov/coronav irus/ 2019-ncov / 
faq.ht ml #COVID-19-and-Anim als

- Hay gufas adicionales disponibles para laspersonas que  
vivan en espaclos reducidos Chtt ps'// espano l cdc gay/ 
coronavir us/ 2019-ncov /daily-life-coping/living-in-close

quarters html) y viviendas compartidas (https'// espanol 
cdc.gov /coronavirus /2 019-ncov/dailv-life-cop in g/ sh ared
housing/ind ex.htm ll .

Vigilesussintomas.

Los sintomas del COVID-19 incluyen fiebre,
tos y dificultad para respirar, pero tambien
puede haber otros slntomas.

Siga las instrucciones sobre cuidados  
que le den su proveedor de atenci6n
medica y departamento de salud local. Las

autoridades de salud locales le daran inst ruccion es sobre c6mo 
vigilar sus sfntomas y notifi car la informaci6n.

Cuandobuscaratenci6n medica deemergencia

Este atento a los signos de advertencia de una emergencia* 

del COVID-19. Si una persona esta mostrando algun o de estos  

signos, busque atenci6n medica de inmediato:

Dificultad para respirar

Dolor o presi6n persistentes en el pecho 

Con fusi6n reciente
Labios o cara azu lados
lnc apacidad para despertar o permanecer despierto

•Esta lista no incluye todos los sfntomas posibles. Liame a su 

proveedor de atenci6n medica si tiene cualq uier otro sfntoma 

que sea grave o que le preocupe.

Llame al 911 o llame antes al establ eclmlento de

emergencla local: avfseleal operador que esta buscando 
atenci6n medica para una persona que tiene o podria  

tener COVID-19.

Liameantes deir al medico.

Llame antes. Muchas visitas medicas para
cuidados de rutina esta n posponiendose o
realizandose por telefono o telemedicina.

Si tiene una cita medica que no puede ser
pospuesta, llame al consultorio medico y dfgales que usted 
tiene o podrfa tener el COVID-19.

Siesta enfermo,p6ngaseuna cubierta de 

tela quele cubra la nariz y laboca.

Debe usar una cubierta de tela para la  
cara que le cubra la nariz y la boca si tiene 
que estar alrededor de otras personas o 
anima les, como las mascotas Cincluso
en su casa).

Siesta solo, no es necesario que use la cub ierta de tela para la 
cara. Si no puede usar una cubierta de tela para la cara (debido 
a que tiene dificult ad para respirar,por ejemplo), cubrase la 
nariz y la boca de algun a otra forma al toser y estornudar.
Trate de mantenerse al menos a 6 pies de distancia de otras 
personas.Esto ayudara a prot eger a las personas que esten
a su alrededor.

Nose les debe poner una cubierta de tela para la cara a lo s 
niiios menores de 2 aiios, ni a cualquier persona que tenga 
dificultad para respirar o que no se la pueda quitar sin ayuda.

Nota: Durante la pandemia del COVID-19,las mascarillas de grado 

medico se reservan para los trabajadores de la salud y alguno s 

miembros del personal de respuesta a emergencias. Esposib le  

que usted tenga que hacer una cubierta de tela para la cara con 

una bufanda o una bandana o paiiuelo.
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Cubrasela nariz yla bocacuando tosa

yestornude.

Clibrase la nariz y la boca con un panuelo  
desechab le al toser o estornudar .

Bote los pai\uelos desechables usadosa un  
bote de basura con una bolsa de plastico adentro.

Lavese lasmanos de inmediato con agua y jab6n por al menos  
20 segundos. Si no hay ag ua y jab6n disponib les, limpiese las 
manos con un desinfectante de manos a base de alcohol que 
contenga al menos un 60 % de alcoho l.

Umpiese las manosconfrecuencia.

Lavese frecuentemente las mano s con agua  
y jab6n por al menos 20 segundos. Esto es
especialmente importante despues de sonarse

la nariz, toser o estornudar, ir al bano, y antes de 
comer o preparar alimentos .

Use un desinfectante de manos si no hay agua y jab6n

disponib les. Use un desinfectante de manos a base de alcoho l 
que con t enga al menos un60 % de alcohol, cubra todas las 
superficies de las manosy fr6teselas hasta que sienta que
se secaro n.

El agua y jabon son la mejor opcion, en especial si las manos 
estan visiblemente sucias.

Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

Evitecompartir articulos del hogar de  

usopersonal.

No comparta plates, vasos, tazas, cubiertos ,  
toa llas o ropa de cama con otras personas que 
esten en su casa.

Lave bien con agua y jabon estos articulos despu esde 
usarlos o p6ngalos en la lavadora auto matica de plates.

Limpie todos los dias todas las superficiesde 

contacto frecuente.

Limpie y desinfecte las superficies de contacto  
frecuente en su"habitac i6n para el enfermo"y el  
bano. Deje que otra perso n a limp ie y desinfecte 
las superficies en las areas comun es, p ero no su 
habitac i6n ni su bano.

Si uncuidador u otra persona necesitan limpiar y desinfectar 
la habitaci6n o el bano del enfermo, deben hacerlo solame nte 
segun sea necesario . El cuidador o la otra persona deben usar 
una cubierta de tela para la cara y esperar tanto como sea posib le 
despues de que el enfermo haya usado el bano.

Las superficies de contacto frecuen te incluyen los telefonos, los 

cont roles remotes, los m esones , las mesas, las manijas de las 

puertas , las llaves y los grifos del bano , los inodoro s, los te clados, 

las tab letas y las mesas de cama.

Limpie y desinfecte las areas que puedan tener sangre, 
heces o liquidoscorporal es.

Use productosde limpieza y desinfectantes para el hogar.
Si estan sucios, lim pie el area o el artfculo con agua y jab6n u otro 
detergente. Luego use un desinfectante de uso dome sti co.

- Asegurese de seg uir las instrucciones de la etiqueta para 
garantizar que el producto se use de manera segura y eficaz. 
Muches productos recomiendan mantener la superficie  
humeda durante varies minutes para asegurarse de que se  
elim inen los microbios. Muches tambien recomiendan tomar 
medidas de precauci6n, como usar guantes y asegurarse de 
tener buena ventilaci6n du rante el uso del producto.

- La mayorfa de los desinfectantes de uso dome stico  
registrados en la EPAdeberian ser eficaces.

Cuandopuede estar cercade otras personas

despues de que tuvo o probablemente tuvo

el COVID-19.

Cuando pueda usted estar cerca de otras personas 
(ponerle fin al aislamiento en casa) dependera de 
factores diferentes en situaciones diferentes.

Creo o se que tuve el COVID -19 y tuve sintomas

- Puede estar con otras personas despues de

• 3 dias sin fiebre

y

• que los sintomas hayan mejorado

y

• 10 dias despues de la aparici6n de los sfntom as

- Dependiendo de la recomendaci6n de su proveedor de 
atenci6n medica y de la disponib ilidad de pruebas, es posibl e 
que le hagan una prueba para determ inar si todavia tiene el  
COVID-19. Si le van a hacer la prueba, usted puede estar cerca 
de otras personas cuando no tenga fiebre, los sintomas hayan 
mejorado y reciba dos resu ltados de la prueba negatives 
seguidos, con una separaci6n de al menos 24 horas.

Tuve un resultado positi vo en la prueba del COVID-19, 
pero no tuve sintomas

- Si usted sig u e sin presentar sintomas, puede estar cerca de 
otras personas despues de que:

• Hayan pasado 10 dias desde que se hizo la prueba

- Dependiendo de la recomendaci6n de su proveedor de 
atenci6n medica y de la disponibi lidad de pruebas, es posible 
que le hagan una prueba para determ inar si todavia tiene el 
COVID-19. Si le van a hacer la prueba, usted puede estar cerca 
de otras personas despues de que reciba dos resu ltados de la 
prueba negatives seguidos, con una separaci6 n de al menos  
24 horas.

- Si empieza a tener sfntomas despues de un resultado positive
en la prueba, siga las directrices detalladas arriba para "Creo o
se que tuve el COVID-19 y tuve sintomas''.

cdc.gov/coronavirus-es



lSe siente enfermo?

iOuedese en casa si esta enfermo!

Si nose siente bien o tiene alguno de estos sfntomas,

por favor, salga del edificio y comuniquese con su proveedor de atencion medica.

Luego, p6ngase en contacto con su supervisor.

NO ENTRE si t iene:

FIEBRE TOS DIFICULTAD PARA 
RESPIRAR
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