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PARA LOS TRABAJADORES QUE VISITAN LOS HOGARES
FUNDAMENTOS DE PREVENCIÓN
•

Autocuidado práctica, la higiene personal y el distanciamiento social

•

Quédese en casa cuando esté enfermo

•

Lávese las manos con frecuencia y durante al menos 20 segundos

•

Cúbrase la tos y los estornudos (en el interior del brazo o el codo)

•

Rápidamente disponer de los tejidos en la basura.

ANTES: EVALUAR LA SITUACIÓN
En el momento de la programación de una visita
a un hogar, evaluar la situación al hacer las
siguientes preguntas:
1. ¿Alguien en el hogar viajó en los
últimos 14 días a / de un estado o país
identificado como un punto caliente?
2. ¿Alguien en el hogar estado expuestos
a un individuo diagnosticado con
COVID-19?
3. ¿Hay alguna persona en el hogar
que muestran signos de enfermedad
incluyendo:
•

A mayor fiebre de 100 grados;

•

Tos; y / o

•

Dificultad para respirar.

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es
SI o el ocupante (s) prefiere no tener un trabajador
en su casa, la visita debe ser reprogramada o, si
es posible, llevada a cabo de forma virtual. (Como
regla general, reprogramar la visita para no antes
de 14 días).
Si no hay indicios de riesgo / enfermedad o la visita
no puede llevarse a cabo de forma virtual, proceder
a la visita in situ, siempre que el ocupante (s) se
siente cómodo haciéndolo.

¿Es / esencial necesario para que pueda entrar
en la casa? Si es así, leer sobre Equipo de
Protección Personal (EPP).

EN LA CASA: RIESGO REVALORAR
Al llegar, el riesgo Reevaluar haciendo las mismas
preguntas antes de entrar. Si la respuesta a alguna
pregunta es SI, actuar como se indicó anteriormente.
Durante la visita:
• No agitar las manos o tocar a otros al saludar o
interactuar.
• Lávese las manos con frecuencia y usar
desinfectante de manos cuando el agua y el jabón
no está disponible.
• Limitar el contacto innecesario con superficies
/ objetos de uso común y evitar de tabletas,
ordenadores portátiles, utensilios de escritura y
teléfonos celulares. Regularmente limpiar todos los
elementos.
• Siga la corriente orientación COVID-19 para
protegerse y proteger a los que entran en contacto
con.
Cuál es la diferencia de los síntomas entre
COVID-19, Influenza, resfriados y Alergias?
Para más información: www.kdheks.gov/coronavirus

