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INTRODUCCION
Han sido desarrollados muchos recursos de ayuda, mejores prácticas y protocolos contra 
el COVID-19, para una amplia variedad de negocios y operaciones del sector económico 
a lo largo de nuestras comunidades. El propósito de este documento es proporcionar 
información y las mejores prácticas para informar y ayudar a nuestros empleados y 
miembros de la comunidad a enfrentar los retos asociados con el COVID-19 (comúnmente 
denominado como coronavirus) y proporcionar una guía en relación a las conductas 
diarias, operaciones y recomendaciones que aplican fuera de sus ambientes específicos 
de trabajo. Las medidas de control y las mejores prácticas para la reducción del COVID-19 
van más allá de las que se aplican en el lugar de trabajo, también incluyen el control en 
casa y las mejores prácticas de la familia y amigos.

Las siguientes son las mejores prácticas que sugerimos y que les permitirán a las personas 
el interactuar de manera segura en sus vidas diarias con un enfoque de mesura y 
precauciones.

Estos lineamientos han sido organizados en 5 componentes separados:

1. ¿Qué es el COVID-19 y como se transmite? 

2. Dentro y fuera de casa

3. Limpieza y desinfección

4. Monitoreo diario de la salud

5. Transportación

¿QUE ES EL COVID-19 Y COMO SE TRANSMITE?
El COVID-19 es un nuevo tipo de coronavirus que anteriormente no se había identificado 
en humanos. El COVID-19 es la causa de un brote de enfermedades respiratorias que 
inicialmente fueron detectadas en Wuhan, provincia de Hubei, en China.

El COVID-19 puede causar síntomas muy similares a la influenza –fiebre y tos seca (que 
son los dos síntomas más comunes), fatiga, dolores, dolores de cabeza, dificultad para 
respirar, garganta irritada y congestión nasal. Conforme la pandemia se ha extendido por 
todo el mundo, han surgido otros síntomas como la perdida de los sentidos del gusto o del 
olfato. Los síntomas parecen presentarse entre los 2 y los 14 días después de exponerse al 
virus.

Aunque se están desarrollando y probando varias candidatas para convertirse en vacunas 
exitosas, actualmente no hay una vacuna para prevenir el COVID-19. 



TRANSMISION PERSONA A PERSONA
Se cree que el virus se contagia principalmente de persona a persona y entre la gente 
que está en contacto cercano (menos de dos metros de distancia) a través de las 
micro gotas que se producen cuando una persona que está enferma tose, estornuda 
o habla. Estas micro gotas pueden ser inhaladas hacia los pulmones. Además, algunos 
estudios recientes sugieren que el COVID-19 se puede contagiar por personas que no 
muestran ningún síntoma. En palabras sencillas… el COVID-19 se contagia fácilmente 
entre las personas.

DENTRO Y FUERA DE CASA
Siempre evite el contacto cercano con personas que están enfermas. Si es posible, mantenga 
una distancia mínima de 2 metros entre la persona que está enferma y otros miembros de la 
familia. Para aquellos que tienen un riesgo más alto de enfermarse, la distancia de los otros 
es especialmente importante.

Asegúrese de tener a la mano productos para limpiar y desinfectar diariamente las 
superficies que se tocan con frecuencia (p. ej. mesas, sillas con respaldo, perillas de las 
puertas, apagadores, controles remotos, agarraderas, escritorios, tazas de baño, lavabos, 
etc.).

Desarrolle un plan en caso de que alguien en su casa se enferme:

• Si es posible, escoja un cuarto en la casa se pueda usar para aislar a los miembros de la 
familia que estén enfermos de los demás. Si alguien en la casa está enfermo, sepárelo 
en el cuarto que haya preparado.

• Contacte a su médico y pregúntele acerca de obtener medicinas extra que se puedan 
tener a mano en caso de que haya un brote de COVID-19 en su comunidad y tenga que 
quedarse en casa por un periodo prolongado de tiempo. También, considere utilizar las 
entregas a domicilio para obtener medicamentos adicionales.

• Asegúrese de tener medicinas de venta libre y productos médicos (como pañuelos 
desechables, etc.) para tratar la fiebre y otros síntomas.

• La mayoría de las personas se pueden recuperar del COVID-19 en casa. Tenga 
suficientes víveres y despensa a la mano para que pueda quedarse en casa por algún 
tiempo.

Los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC) tienen información 
sobre cómo preparar su casa y a su familia para el COVID-19.



LAVADO FRECUENTE DE MANOS
Lave sus manos con frecuencia con agua y jabón durante por lo menos 20 segundos, 
especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la 
nariz, toser o estornudar.

Es muy importante lavarse las manos:

• Antes de comer o preparar los alimentos

• Antes de tocarse la cara

• Después de ir al baño

• Después de salir de un lugar público

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar

• Después de quitarse el tapa bocas

• Después de cambiar un pañal

• Después de cuidar a alguien que está enfermo

• Después de tocar a los animales o a las mascotas

Si no tiene a la mano  agua y jabón, utilice un desinfectante de manos que contenga 
por lo menos un 60% de alcohol. Repártalo por todas las superficies de sus manos y 
frótelas hasta que se sientan secas. Recuerde, evite tocarse los ojos, la nariz y la boca 
sin haberse lavado las manos.

Si utiliza un desinfectante de manos con base alcohol, asegúrese de usarlo y guardarlo 
con cuidado. No deje los desinfectantes con base alcohol al alcance de los niños. 

Póngase una gota del tamaño de una moneda en las manos. No se necesita utilizar 
mucho producto. Evite tocarse los ojos, la cara, la boca y la nariz inmediatamente 
después de utilizar un desinfectante con base alcohol, porque pueden causar 
irritación.

Los desinfectantes recomendados para protegerse contra el COVID-19 son los que 
tienen base alcohol y por lo tanto pueden ser inflamables. No los utilice antes de 
manejar artículos con flama o antes de cocinar.

DISTANCIA SOCIAL
Dentro de casa, SIEMPRE evite el contacto cercano con gente que está enferma. Si 
es posible mantenga una distancia mínima de 2 metros entre la persona que está 
enferma y otros miembros de la familia.

Fuera de casa, SIEMPRE mantenga una distancia mínima de dos metros entre usted y 
la gente que no vive con usted. Esto incluye a otros miembros de la familia, amigos o 
compañeros de trabajo.

No olvide que algunas personas que no tienen síntomas pueden contagiar el virus.



CUBIERTAS FACIALES
El utilizar un cobre bocas o una cubierta facial en cualquier lugar público es ahora 
obligatorio en el Condado de Sonoma y en el Estado de California.

Siempre utilice una mascarilla y cubra su boca y su nariz con un tapa bocas cuando 
este cerca de otros. Estas protecciones faciales son importantes para proteger a otras 
personas en caso de que usted este infectado.

Toda persona debe de utilizar una mascarilla o tapa bocas en cualquier lugar público 
y cuando estén con personas que no vivan en su misma casa, especialmente cuando 
otras medidas de distanciamiento social son difíciles de mantener. Los cubre bocas 
no se deben de utilizar en niños menores de 2 años, cualquier persona con problemas 
para respirar o  esta inconsciente, personas incapacitadas o que tengan dificultades 
para quitarse el tapa bocas sin ayuda.

Siempre conserve una distancia mínima de 2 metros entre usted y los demás. Su 
mascarilla o cubre bocas NO es un substituto para la distancia social adecuada.

LIMPIEZA Y DESINFECCION
Asegúrese de que mantiene una cantidad adecuada de productos de limpieza y 
desinfectantes a la mano.

Limpie Y desinfecte las áreas que se tocan con frecuencia en su casa, por lo menos 
una vez al día. Esto incluye mesas, perillas, apagadores, cubiertas, manijas, escritorios, 
teléfonos, controles remotos, teclados, tazas de baño, llaves de agua, electrodomésticos y 
fregaderos.

Además limpie y desinfecte las superficies en el coche, como el volante, la palanca de 
velocidades, las manijas de las puertas y otras áreas que se tocan con frecuencia. También 
dedíquele tiempo a desinfectar y a limpiar herramientas, y otros utensilios de trabajo que 
se usen con frecuencia.

MONITOREO DIARIO DE LA SALUD
Este atento para detectar los síntomas y vigile su condición todos los días, para ver si 
tiene fiebre, tos, no puede respirar u otros síntomas del COVID-19.

Chéquese la temperatura si los síntomas aumentan. No se tome la temperatura antes de 
30 minutos después de haber hecho ejercicio o después de tomar medicamentos como el 
acetaminofén, los cuales pueden bajar su temperatura.

Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica, pero si es posible 
llame antes de ir y siga las instrucciones de las autoridades de salud locales. ¿Porque? Las 
autoridades nacionales y locales tendrán la información más actualizada sobre la situación 
en su área. Llamar antes le ayudará a su médico a mandarlo al centro de salud más 
adecuado. Esto también lo protegerá y le ayudará a prevenir los contagios.



Quédese en casa y aíslese aun cuando solo tenga síntomas menores como tos, dolor de 
cabeza, poquita fiebre y hasta que se recupere. Si necesita salir de casa, póngase un tapa 
bocas para evitar contagios.

TRANSPORTACION
Cuando use cualquier tipo de transportación, siempre siga las siguientes reglas generales:

• Antes de salir, lávese las manos con agua y con jabón durante por lo menos 20 
segundos o use un desinfectante con por lo menos un 60% de alcohol. Una vez que 
llegue a su destino, y en cuanto pueda, vuelva a lavarse las manos con agua y con 
jabón otra vez durante 20 segundos o utilice un desinfectante con base alcohol al 60%. 
También, lleve con usted toallitas limpiadoras y un desinfectante con 60% de alcohol 
(para el caso de que no pueda lavarse las manos en su destino).

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

• Durante el trayecto, siempre que pueda practique la distancia social. trate de 
mantenerse a una distancia mínima de 2 metros de los demás – por ejemplo mientras 
espera en la estación del camión o mientras llega su transporte.

• Siempre utilice una mascarilla o cubre bocas mientras viaje en el transporte, 
especialmente si no se puede conservar la distancia social.

• Si se siente enfermo, no debe de viajar o de subirse a un transporte donde viajen otras 
personas.

• Evite tocar las superficies del vehículo.

• Evite reunirse en grupos, y no vaya a lugares llenos de gente cuando pueda, 
especialmente en estaciones de camión y paradas.

• Considere en dejar libre una fila de asientos entre usted y los otros pasajeros.

• Súbase y bájese del camión por la puerta trasera, si puede.

• Limite el número de pasajeros en un vehículo al mínimo necesario.

• Si es posible no viaje con otros en un mismo coche, si las otras personas no viven con 
usted.

• En vehículos grandes, como vanes o camiones, siéntese en el asiento de hasta atrás, 
para que pueda conservar los 2 metros de distancia del chofer.

• Ventile el vehículo lo más que pueda

CONCLUSION
Dado lo rápido que evoluciona la información acerca de los riesgos y las medidas 
de control con el COVID 19, y también debido a los lineamientos que cambian 
frecuentemente, estas mejores prácticas pueden ser modificadas conforme se reciba 
nueva información.


