
Reducir la 
propagación 
en comunidades para 
personas mayores

COVID-19CONOZCA LO ESENCIAL ACERCA DE

Evite El Contacto Cercano con Otras 
Personas
Quédese en su casa o al aire libre a una distancia 
de 6 pies o mayor, de los demás.  Limite sus 
visitas a las personas que son necesarias para 
su salud o seguridad.  Por favor considere usar el 
teléfono o hacer videollamadas para reemplazar 
interacciones sociales en persona. 
 
Se recomienda la entrega de medicamentos u 
otros materiales esenciales.  Si tiene que ir a un 
lugar donde es difícil mantener las políticas de 
distanciamiento social, como los supermercados 
y las farmacias, el CDC recomienda el uso de 
una mascarilla incluyendo tapabocas de tela 
sencillas.  Cualquiera que tenga dificultades para 
respirar, que esté inconsciente, que tenga menos 
de dos años de edad, o que no pueda quitarse la 
mascarilla por sí mismo no debería usarla.  

Autosupervisión de Síntomas
Escoja a un amigo que pueda comprobar que 
está bien, idealmente por teléfono o alguien que 
tenga puesto un equipo de protección apropiado 
por casos de COVID sospechados o confirmados.  
Esta persona no debe correr alto riesgo para 
complicaciones de COVID-19. 
 
Vigile síntomas tales como fiebre, tos, falta de aire, 
malestar, estado mental alterado, caídas o mareos, 
o falta de apetito.  Si está enfermo, quédese en 
casa y limite su contacto con otros, manteniendo 
el aislamiento según las normas del CDC.  Llame a 
su proveedor de salud médica para pedir consejos, 
y busque atención médica de emergencia si tiene 
síntomas severos que ponen en riesgo su vida.  
Reporte enfermedades a los administradores de su 
comunidad.

Limitando la transmisión
Los residentes podrían desarrollar síntomas más 
severos y requerir el traslado al hospital para un 
nivel más alto de atención.  Antes del traslado 
deberán ser alertados los servicios médicos de 
emergencia y las instalaciones de recepción del 
paciente, sobre el diagnóstico del residente y 
precauciones que se deben tomar incluyendo el 
ponerle mascarilla al residente durante su traslado.

Cancele el uso del comedor comunal y todas 
las actividades en grupo internas y externas.  
Fomente revisión activa de los residentes de fiebre, 
escalofríos, tos y síntomas respiratorios.  hágale 
acordar a los otros residentes que practiquen 
distanciamiento social, realicen higiene frecuente 
de las manos y sigan etiqueta de la tos.

Orientación para las personas 
mayores
El Lavado de Manos 
Practique el lavado de manos frecuente, lavándose 
con jabón y agua por al menos 20 segundos, 
especialmente después de sonarse la nariz, toser, o 
estornudar, o después de haber estado en un lugar 
público/comunal.  Si no hay jabón y agua, utilice 
un desinfectante de manos que contenga por lo 
menos  60% de alcohol. 
 
De ser posible, evite tocar las superficies de alto uso 
como las barandillas, los botones del ascensor, las 
manijas de las puertas, etcétera.  Si usted necesita 
tocarlas, cubra su mano con alguna barrera como 
un pañuelo desechable o su manga.

Los síntomas de residentes con COVID-19 pueden variar en severidad desde no tener 
ninguno, a tener síntomas leves, moderados, hasta graves, que pongan la vida en 
riesgo, o muerte. Inicialmente los síntomas pueden ser leves y no requieren traslado al 
hospital.  Es importante cumplir con las medidas de prevención y control de infección, 
recomendadas por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus 
siglas en inglés).



 
Si no hay otro desinfectante disponible, se puede 
hacer una solución de blanqueador de uso 
doméstico, no vencido.  El blanqueador jamás se 
debe mezclar con amoníaco u otros productos.  
Prepare una solución de blanqueador mezclando 
5 cucharadas (1/3 taza) de blanqueador por 
galón de agua, o 4 cucharaditas de blanqueador 
por cuarto de galón de agua.

Superficies Blandas/Porosas 
Para las superficies como tapetes, alfombras 
y cortinas, remueva cualquier contaminación 
visible, si la hay, y límpielas con los limpiadores 
indicados para uso en esas superficies.  Si los 
objetos se pueden lavar, lávelos utilizando el 
agua más caliente recomendada para esos 
artículos, y luego séquelos completamente.

Dispositivos Electrónicos
Para artículos como teclados, tabletas 
y controles remotos, límpielos según las 
recomendaciones del fabricante.  Si no hay 
instrucciones específicas, las pantallas 
táctiles se pueden limpiar con toallitas o 
aerosoles desinfectantes, que contengan una 
concentración de un 70% o más de alcohol.  Deje 
que las superficies se sequen completamente.

Lavado de Ropa
Lave los artículos según las instrucciones 
del fabricante utilizando el ajuste de agua 
más caliente adecuado, y seque los artículos 
completamente.  Nunca sacuda la ropa sucia, 
como esto podría aumentar el riesgo de 
exposición.

Equipo de Protección Personal
El personal de limpieza profesional debe 
traer batas y guantes para toda limpieza y 
desinfección, haciendo uso de equipo de 
protección personal adicional según se indique. 
El personal debe realizar el lavado de manos 
frecuente, incluyendo después de quitarse 
los guantes.  Si no hay batas desechables, se 
pueden utilizar overoles, manteles y uniformes 
reutilizables, pero deben ser lavados.  El equipo 
de protección personal debe cambiarse de 
manera adecuada y después de ser utilizado 
en un cuarto o área ocupado por personas 
enfermas.

Recomendaciones de Visitas
Las comunidades de personas mayores deben 
permanecer en aislamiento si es posible y 
restringir las visitas de todo personal no esencial.

Los residentes pueden permitir que entren 
comerciantes, entregas, personal de agencias, 
personal y equipo de los servicios médicos de 
emergencia, proveedores de transporte y otros 
proveedores de servicios que no son médicos, 
con tal de que sigan las normas apropiadas del 
CDC referente a las Precauciones para Evitar el 
Riesgo de Contagio.
 
Para más información, comuníquese con el 
Departamento de Salud de Virginia, el Distrito de 
Salud de la Ciudad de Richmond, o el Distrito de 
Salud del Condado de Henrico.

Limpiando y desinfectando su 
instalación
Los lugares comunales/compartidos se deben 
limpiar y desinfectar diariamente.  Se debe 
prestar atención especial a las superficies de 
alto contacto, incluyendo, pero no limitándose 
a, las manijas de las puertas, las llaves de agua, 
las manijas de los inodoros, los interruptores de 
luz, los botones del ascensor, las barandillas, los 
mostradores, las sillas, las mesas, los controles 
remotos, los equipos electrónicos compartidos y 
los equipos de ejercicio compartidos.

Si está limpiando un área utilizada por una 
persona enferma en su instalación, bloquee 
todas las áreas utilizadas por esa persona.  
Abra las puertas y ventanas exteriores para 
aumentar la circulación de aire; espere 24 horas 
antes de limpiar y desinfectar, si es posible.  
Limpie y desinfecte todas las áreas utilizadas 
por la persona enferma.  Si hace más de 7 días 
que la persona enferma utilizó o estuvo en la 
instalación, continúe la limpieza y desinfección 
rutinarias.

Superficies Duras
Las superficies duras y no porosas deben ser 
limpiadas primero con jabón y agua si están 
sucias, luego deben ser desinfectadas.  Se espera 
que cualquier desinfectante de la Lista N de la 
EPA mate el coronavirus cuando se utiliza según 
las instrucciones de la etiqueta.

COVID-19 CALL CENTER

(804) 205-3501
Open Monday - Friday
8:00 AM - 5:00 PM


