
 

  

 

 
 

RECOMENDACIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE SALUD 
DE VIRGINIA PARA EMPRESAS Y OTRAS ORGANIZACIONES 

MANTENIENDO LA SALUBRIDAD DE LAS INSTALACIONES Y LA 
PREVENCIÓN DEL COVID-19 

Las siguientes recomendaciones de salud pública se aplican a los negocios (no sanitarios) en 
general en Virginia. Para una guía más detallada y requisitos para entornos específicos, consulte 
la página web de VDH y las recomendaciones de los CDC (Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades). 

Fomente la vacunación. 
Anime a todos los empleados y clientes a ponerse al día con la vacuna contra el COVID-19, visitando 
la página web Vaccinate.Virginia.gov o llamando al 1-877-VAX-IN-VA. Cuando sea posible, 

considere dar tiempo libre remunerado, u otros incentivos para permitir que los empleados asistan 
a las citas de vacunación. 

Vigile los niveles de  ingresos hospitalario por COVID-19  para 
determinar los esfuerzos de prevención de esta enfermedad. 
Los niveles de ingresos hospitalario por COVID-19 proporcionan información sobre las tendencias 
de esta enfermedad a nivel local. Las empresas y organismos pueden valorar la posibilidad de seguir 
esta información y revisar las medidas de prevención sugeridas por los CDC. Los niveles de ingresos 
hospitalario por COVID-19 se clasifican como “alto”, “medio” o “bajo”. Por ejemplo, se recomienda 
que todas las personas (como los empleados) estén al día con las vacunas contra el COVID-19, 
independientemente del nivel ingresos hospitalario por COVID-19. Si el nivel en la comunidad es 
alto, los CDC recomiendan que todas las personas mayores de 2 años lleven puesta una mascarilla o 
un respirador de alta calidad en lugares públicos cerrados. Las recomendaciones de los CDC no son 
obligatorias y las empresas/organizaciones pueden decidir qué medidas, si las hay, desean tomar. 

Fomente el lavado frecuente de manos. 
Fomente el lavado de manos frecuente y minucioso, proporcionando a empleados y clientes un 
lugar para ello. Si el jabón y el agua corriente no están disponibles de inmediato, proporcione a 
empleados y clientes desinfectantes para manos, especialmente en los puntos de entrada y salida. 
Puede encontrar más información sobre la higiene de manos en la página web de los CDC. Aquí 
está disponible un vídeo de formación de los CDC. 

Practique limpieza rutinaria (y desinfectar cuando sea necesario). 
Siga las recomendaciones de los CDC en cuanto a la limpieza y la desinfección de las instalaciones. 
Las superficies tocadas frecuentemente por varias personas, como los pomos de las puertas, los 
escritorios, los teléfonos, los interruptores de la luz y los grifos, deben limpiarse al menos una vez al 
día. Considere limpiar más a menudo o utilizar un desinfectante aprobado por Agencia de 
Protección del Medio Ambiente (EPA, por sus siglas en inglés) además de limpiar en las zonas de 
mucho tránsito, cuando la ventilación de espacios cerrados es deficiente, las personas no se lavan 
las manos con regularidad o si el espacio es utilizado por personas con mayor riesgo de padecer 
COVID-19 grave. 

Última actualización  12 de mayo de 2023 

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/get-the-latest-guidance/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html
https://vaccinate.virginia.gov
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-health/covid-by-county.html
https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://Vaccinate.Virginia.gov


  
  

 

 
   

 

    
   

  
  

 
 

 

    

En esas situaciones, las toallitas desinfectantes pueden ser empleadas al menos una vez al día. Si 
los clientes desean limpiar las superficies más a menudo, las toallitas deben estar disponibles. Si ha 
habido alguna persona enferma o alguien que ha dado positivo por COVID-19 en las instalaciones 
en las últimas 24 horas, las zonas de máximo contacto deben ser desinfectadas, además de la 
limpieza del espacio. Asegúrense que el personal de limpieza está formado en el uso de productos 
desinfectantes disponibles en las instalaciones. VDH y CDC no recomiendan el uso de fumigadores 
para la desinfección del COVID-19, ya que no hay suficientes pruebas que respalden que los posibles 
beneficios de su uso superan los posibles daños y que sean más seguros y más efectivos que el uso 
de los métodos de limpieza tradicionales. 

Anime a sus empleados a vigilar su salud. 
Anime a los empleados a vigilar su salud ante cualquier signo o síntoma de COVID-19 antes de 
presentarse al trabajo.  En la página web de los CDC se ofrece una lista de los síntomas de COVID-19 y 
una aplicación para vigilar su salud. 

Desarrolle o adopte políticas flexibles de baja por enfermedad para garantizar que los empleados no se 
presenten al trabajo si tienen síntomas de COVID-19, o dan positivo en la prueba. Independientemente 
del estado de vacunación, se recomienda la prueba del COVID-19 a todas las personas que tengan 
síntomas de la enfermedad.

 Algunos empleados son de alto riesgo de enfermedad grave derivada del COVID-19. Los empleadores 
deberían tener especial cuidado en reducir el riesgo de exposición, sin dejar de cumplir con Americans 
with Disabilities Act [Ley para Estadounidenses con Discapacidades] (ADA) y con Age Discrimination 
in Employment Act  [Ley contra la Discriminación Laboral por Edad] (ADEA). Considere ofrecer a los 
trabajadores más vulnerables funciones que minimicen el contacto con clientes y con otros empleados, 
siempre que lo acepten. Estudie la posibilidad de ofrecer y/o apoyar y fomentar las opciones de 
teletrabajo para los empleados con mayor riesgo de enfermedad grave. La Comisión para la Igualdad 
de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos hace cumplir varias leyes contra la discriminación en 
el lugar de trabajo y proporciona información sobre el COVID-19. 

Incorpore una buena ventilación como estrategia de mitigación. 
La práctica de una buena ventilación reduce dentro de los edificios la concentración en el aire 
de partículas del virus que causa el  COVID-19. Para más información, visite Mejores Prácticas 
de Ventilación recomendadas por VDH y la guía de los CDC sobre el uso de la ventilación como 
estrategia para reducir la transmisión del COVID-19 en las instalaciones. 

Para obtener más información, consulte la Guía del Departamento de Trabajo e Industria de 
Virginia dirigida a los empleadores para mitigar el riesgo de COVID-19 entre los trabajadores. 
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https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2021/04/Ventilation-Best-Practices-COVID-Fact-Sheet4-21.pdf
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2021/04/Ventilation-Best-Practices-COVID-Fact-Sheet4-21.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www.doli.virginia.gov/wp-content/uploads/2022/07/DOLI-Guidance-for-Employers-to-Mitigate-the-Risk-of-COVID-19-to-Workers-07.05.2022.pdf
https://www.doli.virginia.gov/wp-content/uploads/2022/07/DOLI-Guidance-for-Employers-to-Mitigate-the-Risk-of-COVID-19-to-Workers-07.05.2022.pdf
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