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Todos los empleadores deben evaluar sus operaciones comerciales y las formas en que pueden mitigar el 
riesgo de propagación COVID-19, incluidas las consideraciones para los empleados que pueden 
identificarse como de mayor riesgo de infección por COVID-19, de conformidad con las leyes laborales 
vigentes. Personas con mayor riesgo incluye a aquellos que tienen más probabilidades de experimentar 
una enfermedad grave por COVID-19 y aquellos cuyas condiciones o circunstancias podrían ponerlos en 
mayor riesgo de exposición o dificultad para recibir atención. Este documento complementa la 
orientación existente para negocios generales, industrias específicas y medidas de protección personal 
se aconseja a los individuos tomar. No es necesario presentar los planes para su revisión o aprobación. Sin 
embargo, para Para garantizar la confianza de los trabajadores, se alienta a los empleadores a poner a 
disposición sus planes si así se solicita. 

 
1. ¿Quién está en mayor riesgo? 
Personas con mayor riesgo de enfermedad grave. 
incluye a los mayores de 65 años y a las personas 
de todas las edades con afecciones médicas 
subyacentes, particularmente si no está bien 
controlado. Tal subyacente las condiciones 
incluyen, pero no se limitan a, crónica enfermedad 
pulmonar, asma moderada a severa, severas 
afecciones cardíacas, inmunidad debilitada, severa 
obesidad, diabetes, enfermedad hepática y riñón 
crónico enfermedad que requiere diálisis. Ver 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/need-extraprecautions/people-at-higher-
risk.html para una lista actualizada. 
Personas en riesgo por problemas de salud. 
o circunstancias que podrían ponerlos en un nivel 
más alto de riesgo de exposición o la dificultad 
para recibir atención incluyen 
personas con algunos tipos de discapacidades que 
no pueden evite entrar en contacto cercano con 
otras personas que podría estar infectado, como 
los proveedores de soporte directo, personas que 
tienen problemas para entender la información o 
practicando medidas preventivas, o personas que 
podría no ser capaz de comunicar síntomas de 
enfermedad. 

 
 
 
 
 
 

2. ¿Cómo sé si un empleado está en mayor riesgo? 
Los empleadores deben alentar a los trabajadores 
que corren un mayor riesgo a autoidentificarse, pero 
deben evitar realizar consultas médicas innecesarias. 
Se recomienda que los empleadores con preguntas 
sobre cómo dirigirse a los empleados con mayor 
riesgo consulten consejero legal. Además, algunas 
empresas y ocupaciones tienen requisitos específicos 
de salud ocupacional o programas de bienestar que 
involucran a un departamento de salud ocupacional 
que podría ayudar en discusiones confidenciales con 
empleados que se han identificado y solicitan esa 
asistencia.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/people-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/people-at-higher-risk.html
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3. ¿Cómo puede un empleador hacer 
adaptaciones para los empleados que están en 
mayor riesgo? 
Primero, los empleadores deben seguir las 
recomendaciones del gobernador 
(https://rebound.idaho.gov/) y la orientación de 
los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC) (https://www.cdc.gov/ 
coronavirus / 2019-ncov / comunidad / 
organizaciones / empresas-empleadores.html ) y la 
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional 
(OSHA) (https: // www.osha.gov/SLTC/covid-19/) 
para reducir la exposición en el lugar de trabajo 
para todos los empleados y para obtener 
orientación para industrias. 
 
Los empleadores deben tener especial cuidado 
para reducir el riesgo de exposición de los 
trabajadores identificados a COVID-19, al tiempo 
que se aseguran de cumplir con la Ley de Licencia 
Médica Familiar (FMLA), la Ley de Respuesta al 
Coronavirus de Familias Primero (FFCRA), la Ley de 
Licencia por Enfermedad Pagada de Emergencia 
(EPSLA), la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA), la Información Genética 
Ley de No Discriminación (GINA), y la Ley de 
Discriminación por Edad en el Empleo (ADEA). 
•  Los empleados que son miembros de 

poblaciones en riesgo deben continuar 
trabajando desde casa siempre que sea 
posible. Algunos empleados pueden 
necesitar adaptaciones adicionales para 
trabajar desde casa, como software 
especializado (es decir, software de voz a 
texto). 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  Los empleadores deben hacer adaptaciones 
para dichos empleados si no pueden trabajar 
desde casa. Los empleadores deben tener en 
cuenta la obligación de participar en el proceso 
interactivo bajo la ADA. Algunas posibles 
adaptaciones, ya sean ofrecidas bajo ADA o de 
otra manera, que los empleadores deberían 
considerar incluyen: 

o Ofrecer a los empleados tareas que 
minimicen el contacto con los clientes y 
otros empleados, si así lo acuerda el 
empleado. 

o Ofrecer a los empleados turnos que 
minimicen el contacto con los clientes y 
otros empleados, si así lo acuerda el 
empleado. 

o Proporcionar máscaras médicas (como una 
máscara N95) en lugar de cubiertas 
faciales de tela para empleados en riesgo 
que deben interactuar en persona con el 
público. 

o Minimizar los viajes de los empleados a 
áreas con mayor difusión comunitaria que 
en la comunidad donde el empleado vive o 
normalmente trabaja. 

o Colocar a los empleados en oficinas con 
puertas que se puedan cerrar en lugar de 
en un espacio de oficina común. 

 
•  Los empleadores no deben penalizar a los 

empleados en riesgo que plantean inquietudes 
en el lugar de trabajo, sino que trabajan con el 
empleado para crear un plan para abordar 
inquietudes específicas. 

•  Debido a la complejidad de las leyes laborales 
relacionadas con la realización de estas 
adaptaciones, los empleadores deben trabajar 
con sus recursos humanos y / o asesoría legal.

https://rebound.idaho.gov/
http://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
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4. ¿Hay alguna consideración adicional? 

Los empleadores también deberían considerar 
proporcionar oportunidades de trabajo desde el 
hogar o alojamiento para los empleados que 
viven con miembros del hogar quienes corren 
un mayor riesgo para ayudar a limitar la 
exposición al empleado que, a su vez, podría 
exponer al miembro de su hogar.

Recursos 
Personas que necesitan tomar precauciones 
adicionales: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/need- extra-precautions/index.html 
 
Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional: Temas de Seguridad y Salud / 
COVID-19: https://www. osha.gov/SLTC/covid-
19/ 
 
Lo que debe saber sobre COVID-19 y la ADA, la Ley de 
rehabilitación y otras leyes de EEO: 
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know- 
about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other- 
eeo-laws 
 
Comisión de Derechos Humanos de 
Idaho: https:// 
humanrights.idaho.gov/idaho-law/types-of- 
discrimination/disability 
 
Preparación para pandemias en el lugar de 
trabajo y la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades: https://www. 
eeoc.gov/laws/guidance/pandemic-preparedness- 
workplace-and-americans-disabilities-act 

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://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
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https://humanrights.idaho.gov/idaho-law/types-of-discrimination/disability
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https://www.eeoc.gov/laws/guidance/pandemic-preparedness-workplace-and-americans-disabilities-act
https://www.eeoc.gov/laws/guidance/pandemic-preparedness-workplace-and-americans-disabilities-act
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Los establecimientos que planean abrir en la Etapa 4 o continuar en la Etapa 4 deben tener un plan para mitigar el 
riesgo de propagación del virus que causa COVID-19. 
 
Aunque no es necesario presentar los planes para su revisión o aprobación, deben cumplir con los requisitos de licencia 
existentes y aplicables y estar disponibles a pedido. Las actividades de clubes nocturnos que no estaban permitidas en la 
Etapa 3 pueden reanudarse en la Etapa 4. Mientras que las actividades de clubes nocturnos, como bailar, no se prestan 
inherentemente al distanciamiento físico, se debe priorizar la seguridad de los empleados, y se debe practicar el 
distanciamiento físico y el saneamiento para el alcance posible en el contexto de la siguiente orientación. 

 

BARRAS, CERVECERÍAS, BODEGAS, DESTILERAS Y CLUBES 
NOCTURNOS DEBEN UTILIZAR LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS COMO 
ORIENTACIÓN PARA QUE SUS PLANES OPEREN EN LA ETAPA 4.
Establezca protocolos para mantener seis pies de 
distancia física entre empleados y clientes. Las 
consideraciones incluyen: 

• Limite la ocupación según sea necesario, para 
mantener un distanciamiento físico de seis pies 

o Considere establecer un número 
máximo de personas por pie cuadrado 
para mantener los requisitos de 
distanciamiento físico (consulte la 
calculadora de ejemplo en la sección 
Recursos) 

• Separe las mesas apropiadamente para 
mantener a los clientes a seis pies de distancia 
mientras están sentados y mientras entran y 
salen de las sillas. 

• Eliminar el uso de áreas de espera de pie. 

• Separe los asientos en los mostradores y bares 
al menos a seis pies de distancia entre las 
partes mientras están sentado

 

• Prohibir pedidos en mostradores y bares y servir 
bebidas y comida en las mesas. 

o Si esto no es factible, considere medidas 
apropiadas de distanciamiento y protección 
para la seguridad de los empleados (por 
ejemplo, uso de protectores de estornudos, 
marcas de distanciamiento en el piso, pedidos 
electrónicos, etc.) 

o Asegúrese de que los empleados y clientes 
mantengan al menos una distancia de seis pies 
cuando esperen en la fila para ingresar al 
establecimiento 

o Para los establecimientos que usan empleados 
para verificar la identificación o cobrar los 
cargos de cobertura, limite la exposición de los 
empleados al exigir guantes y cubiertas faciales; 
Asegúrese de que los clientes que estén en la 
fila estén esperando al menos a seis pies de 
distancia 

• Si se ofrece entretenimiento en vivo y de otro tipo, eso 
puede crear una congregación de clientes alrededor del 
el entretenimiento (por ejemplo, bailar o pararse frente 
al escenario) considere la posibilidad de proporcionar 
una barrera entre los clientes y el entretenimiento para 
mantener al menos una distancia de seis pies
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Establecer protocolos para reducir el riesgo de 
propagación del virus COVID-19 capacitando a los 
empleados en procedimientos de limpieza y 
desinfección, y medidas de protección. Considera lo 
siguiente: 

● Dedicar a ciertos miembros del personal a la 
desinfección de superficies de alto contacto 
en todo el establecimiento y la desinfección 
de mesas entre las partes. 

● Abstenerse de usar vajilla preestablecida si 
se sirve comida 

● Abstenerse de bebidas que se puedan 
rellenar 

● Asegúrese de que los cubiertos y los 
recipientes rellenables o reutilizables estén 
limpios antes de volver a llenarlos. 

● Verifique que las lavadoras estén 
funcionando a las temperaturas de lavado y 
enjuague requeridas y con los desinfectantes 
apropiados cada día. 

● Requerir que todos los empleados en 
contacto con los clientes usen guantes y 
cubiertas faciales de tela durante su turno y 
se cambien los guantes después de tocar los 
artículos del cliente 

● Asegúrese de desinfectar con frecuencia las 
mesas de billar, barajas, dardos, lanzamiento 
de bolsas y otros juegos que se utilicen, y si 
esto no es posible, considere eliminar su uso. 

● Actualizar la política de enfermedad de los 
empleados y proporcionar capacitación al 
personal de COVID-19. 

● Monitorear la salud de los empleados. Las 
consideraciones pueden incluir: 

 
o Examine a los empleados para detectar 

fiebre y síntomas antes de cada turno 
- Verifique la temperatura con un 
termómetro sin contacto; si no hay 
fiebre, que es una temperatura 
mayor a 100.4 ° F, o síntomas de 
COVID-19 están presentes, 
requieren a los trabajadores auto 
monitorearse e informar el inicio de 
síntomas durante su turno  

o Informar al personal sobre cuándo deben 

quedarse en casa o cuando deben dejar el 
trabajo debido a enfermedad 

o Asegúrese de que exista un procedimiento para 
contactar su distrito local de salud pública si un 
empleado es diagnosticado con COVID-19 

Identifique otras medidas para reducir la 
exposición al COVID-19, tales como: 

● Coloque letreros en la puerta o ventana que 
indiquen que cualquier cliente, que tenga 
fiebre u otros síntomas de COVID-19, debe 
abstenerse de ingresar. 

• Proporcione señalización en todo el 
establecimiento para recordar a los clientes 
que practiquen el distanciamiento físico y la 
higiene adecuada de las manos. 

• Ponga a su disposición desinfectante de manos 
en todo el establecimiento. 

• Limite la cantidad de usuarios en la instalación 
al mismo tiempo 

• Dirija el flujo de tráfico en el establecimiento 
para maximizar el espacio entre las personas 
(por ejemplo, líneas marcadas en el piso) 

• Use señalización y protección de barrera para 
limitar el movimiento y mantener el 
distanciamiento. 

• Limite el contacto de empleados y usuarios 
utilizando métodos de pago sin contacto 
cuando sea posible 

• Mantenga cerrados los fotocabinas u otras 
atracciones de novedad (si corresponde) 

• Utilice personal de observación para 
asegurarse de que se sigan los procedimientos 
de distanciamiento y desinfección. 

• Dedicar al personal a mantener el saneamiento 
en las superficies de alto contacto. 

• Elimine los refrigerios y el agua de autoservicio 
• Cerrar fuentes de agua potable 
• Cree atmosfera de sonidos bajos para evitar 

que las personas necesiten hablar en voz alta, 
gritar o acercarse para escuchar si no ofrecen 
entretenimiento en vivo 

• Mejore la ventilación, si es posible, abriendo 
ventanas y puertas o ajustando el sistema 
HVAC 
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Recursos: 
Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Inocuidad de los alimentos y la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19). Disponible en: 
https:/www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/ 
food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19 

 
Asociación Nacional de Restaurantes. COVID-19 
Orientación de 
reapertura.https:/restaurant.org/Downloads/PDFs/business
/COVID19- Reopen-Guidance.pdf 

 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades. 
Guía provisional para empresas y empleadores para 
planificar y responder a la enfermedad por 
coronavirus 2019 (COVID-19): 
https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ 
guidance-business-response.html 

Centros de Control y Prevención de Enfermedades. 
Orientación de reapertura para la limpieza y 
desinfección de espacios públicos, lugares de trabajo, 
empresas, escuelas y hogares: https:/ 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen- 
guidance.html 

 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades. 
Orientación sobre desinfección: 
https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ 
disinfecting-building-facility.html 

 
Lista de la Agencia de Protección Ambiental de 
desinfectantes efectivos COVID-19: 
https:/www.epa.gov/pesticide-registration/list-n- 
disinfectants-use-against-sars-cov-2 

 
Calculadora para estimar el número máximo de personas 
por metro cuadrado: 
https:/www.banquettablespro.com/social-distancing-room- 
space-calculator 

https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://restaurant.org/Downloads/PDFs/business/COVID19-Reopen-Guidance.pdf
https://restaurant.org/Downloads/PDFs/business/COVID19-Reopen-Guidance.pdf
https://restaurant.org/Downloads/PDFs/business/COVID19-Reopen-Guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-business-response.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.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.banquettablespro.com/social-distancing-room-space-calculator
https://www.banquettablespro.com/social-distancing-room-space-calculator
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Las instalaciones de atención a largo plazo que consideren la apertura a los visitantes durante la etapa 4 deben tener un plan 
operativo para mitigar el riesgo de introducción y propagación de COVID-19 dentro de la instalación. 
 
Al desarrollar los planes,  las  instalaciones  deben  comunicarse  con  su  personal de atención médica  (HCP),  residentes  y las 
familias/representantes de los residentes  y    solicitar  su  opinión  sobre  cómo mantener la  salud  y la seguridad  durante  la  
reapertura. HCP  incluyen, pero no  se  limitan a, personal  de atención  directa,    así    como personas que no están 
directamente  involucradas  en  el cuidado del paciente  (por ejemplo,  clerical, dietético, servicios  ambientales,  lavandería,   
seguridad,    ingeniería  y  gestión de instalaciones,  administración,  facturación,  contratistas  y personal  voluntario).   
 
Los planes se pueden presentar a la División de Licencias y Certificación para su revisión. No se requiere aprobación. Sin embargo, 
se les pide a los centros de atención a largo plazo que publiquen sus  planes  en  sus  sitios web  (si  corresponde)  y los pongan   a 
disposición  por  copia impresa  a petición.   Además, los requisitos para los visitantes deben publicarse claramente dentro de  las  
instalaciones  y  revisarse  con los visitantes a su  llegada. 

 
Se deben cumplir los siguientes criterios mínimos 
antes de que una instalación abra a los visitantes o 
minimice otras restricciones: 
• No hay casos de COVID-19 entre residentes o HCP en 

los últimos 28 días.   Una excepción son los residentes 
que son admitidos en la instalación con un 
diagnóstico conocido de COVID-19  y  que  están  
adecuadamente  aislados    y  administrados  con  
precauciones basadas en la transmisión  (si 
corresponde). 

• Si es posible, la prueba de PCR de referencia SARS-
CoV-2  (el virus que causa COVID-19) de todo el HCP, 
independientemente de  cualquier  síntoma, se 
completó por las instalaciones ubicadas en los 
condados donde se ha identificado la propagación 
comunitaria. Las  instalaciones pueden  
comunicarse con  su distrito local de salud pública 
para determinar en qué condados se ha 
identificado la propagación de  la  comunidad.   
Pruebas de base  de  todos  los residentes  en  
cualquier  instalación  y  de todo el  HCP  en  
instalacionesities  ubicadas  en  condados  sin  
comunidad puede   ser  considerado  a discreción de 
cada  instalación.   

• La instalación cuenta con un equipo  de  protección  
personal (EPP) adecuado (es decir,  suministros  
suficientes  para que el HCP  de cuidado  directo  use  
EPP  completo,  si  se indica,  para  el  cuidado  de  
todos los residentes  durante al menos    tres  días). La 
instalación tiene un  plan  para obtener EPI adicional,    
si es necesario, a través de  sus  propias  cadenas de 
suministro,  una  solicitud  de  asistencia  al    estado  u 
otros canales alternativos.   

• El HCP ha  sido  entrenado  en el uso  adecuado de EPP  
y  otras medidas de prevención  de infecciones  y  
controles.   

• Actualmente  existen procedimientos para llevar   a  

cabo vigilancia  diaria  para  identificar  cualquier  
enfermedad nueva  entre  el HCP y los residentes  y para 
examinar  de  enfermedades a  cualquiera  que  entre  
en  el centro  

• Se ha  elaborado  un  plan  escrito de  prevención  y  
control de infecciones  para COVID-19  que  incluye  
políticas  de  admisión  y  readmisiones  en  la  
instalación. 

• Se ha elaborado un plan escrito para implementar 
rápidamente las pruebas de todo el HCP y todos los 
residentes para SARS-CoV-2  con pruebas de PCR y se 
identifica un caso confirmado  entre  los residentes  o  
el HCP. El  plan debe abordar el acceso a los 
suministros de prueba, un acuerdo  con  un  laboratorio  
para  probar  muestras  y  protocolos  para la recolección 
de muestras  y el transporte  de  muestras  al  
laboratorio. 

• Un plan de respuesta por escrito, que incluye 
notificar al distrito local de salud pública, ha sido 
desarrollado para manejar un caso sospechoso o 
confirmado de COVID-19 entre HCP o residentes. 
Si la instalación no puede para cuidar a los 
residentes con sospecha o confirmación de 
COVID-19 en la instalación, el plan debe abordar 
el detalles de la transferencia a otra instalación u 
hospital, incluida la comunicación con una 
agencia de transporte y El centro sanitario 
receptor.  

• Se ha  elaborado un plan de contingencia de 
personal  escrito  para  mitigar  cualquier 
escasez de personal.   

• Se ha elaborado un plan de comunicación por escrito 
para notificar a  HCP, a las familias/representantes de 
residentes y residentes  representatives  si    hay  un 
caso  sospechoso  o  confirmado  de  COVID-19  entre  
HCP  o  residentes. 
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Si en algún momento, la infección COVID-19 es 
sospechosa o confirmada entre  cualquier  HCP  o  
residente, todas las  visitas,  restaurantes comunales y  
actividades grupales  deben    cesar. Si  se confirma 
COVID-19,    la  instalación  no  debe  considerar  la 
reapertura  hasta que se cumplan de nuevo los criterios 
mínimos.   
 
No  es necesario      cumplir  criterios mínimos para  los 
topógrafos, los defensores del pueblo, los servicios de 
protección de adultos (APS) o los representantes  de  

otros  servicios  vitales  para la salud  y  la seguridad de  los  
residentes  para entrar en  las  instalaciones. Sin embargo,  
los representantes de estos servicios deben seguir las pautas   
de prevención  y  control de infecciones  proporcionadas  por 
el administrador de la instalación, incluida la evaluación de 
la temperatura, el cribado de síntomas y el historial de 
riesgo de exposición antes de la entrada a la instalación y el 
distanciamiento physical,    la estricta higiene de las manos  
y el uso  de cubiertas de tela  o  máscaras  faciales  mientras 
están  en  la  instalación. 

 
LAS INSTALACIONES DE CUIDADO A LARGO PLAZO DEBEN UTILIZAR LOS  SIGUIENTES PROTOCOLOS COMO ORIENTACIÓN PARA  SUS  
PLANES DE APERTURA PARA LOS VISITANTES  EN LA ETAPA  4. 

 
Las instalaciones pueden desear incluir las consideraciones proporcionadas a continuación en sus planes. 
Establecer protocolos escritos para programar con 
anticipación y crear un ambiente seguro para todas las 
visitas a la instalación. Las consideraciones deben incluir: 
• Exigir a los visitantes  que  programen  la visita con 

anticipación.   
• Mantenga  un  registro  escrito  de  todos los  

visitantes  y  su información de contacto.   
• Limitar  las visitas  a  un  número  mínimo  de  

visitantes  por residente y un número mínimo de 
visitantes en las instalaciones  en  cualquier    
momento; o  posiblemente  establecer  una relación 
de paciente por visitante.   

• No    permita que  los niños  menores de  una  edad  
determinada  (por ejemplo, 14) entren en las 
instalaciones. 

•  Denegar la entrada a la instalación a cualquier visitante 
que no pueda o no estén dispuesto a cumplir con la 
evaluación de visitantes, higiene, 
y las medidas de control de fuente que se detallan a 
continuación.  

•  Mantener visitas en un área designada dentro de     
    la instalación. Si un  residente    no puede    ser  

transportado  a la zona designada,    la  visita  puede  
tener  lugar  en la habitación del residente  con  las  
precauciones adecuadas.   

• Fomentar las  visitas al aire libre  en el campus de las  
instalaciones,  si el tiempo lo permite. 

• Desinfecte minuciosamente el área de visita  designada 
antes  y después de  cada  uso. 

•  Continúe restringiendo la  entrada de  voluntarios  y  
proveedores a menos que  se determine que son 
esenciales    y  autorizados    por  el  Administrador. Los 
voluntarios  y  vendedores esenciales a los que  se  les 
permite  entrar en  las  instalaciones  deben  seguir  el  
mismo  protocolo que  otros  visitantes.  

 
Establecer protocolos escritos para reducir el riesgo de 
introducción de SARS-CoV-2 en la instalación desde 
visitantes a través del examen de visitantes, higiene y 
fuente de control. Las consideraciones deben incluir: 
•  Examinar a todos (excepto médicos de emergencia 

personal) ingresando a la instalación por: temperatura 
mayor de 100 grados Fahrenheit o subjetivo fiebre; 
síntomas sugestivos de COVID-19; cualquier conocido 
exposición en los últimos 14 días a personas con 
sospecha o confirmación de COVID-19; y observación de 
cualquier signo o síntoma sugestivo de COVID-19.  

• Realizar una investigación en la entrada de la instalación. 
A cualquier persona con una pantalla positiva se le debe 
negar la entrada. 

•  Indique a todos los visitantes y pídales que realicen 
higiene de manos al inicio de la visita. Proporcionar 
visitantes con la oportunidad de realizar higiene de 
manos después de la visita 

•  Requerir que todos los visitantes mantengan distancia 
física (es decir, al menos seis pies) y usar un paño que 
cubra la cara o mascarilla en todo momento mientras 
esté en la instalación. Paño 
los recubrimientos faciales y las mascarillas deben cubrir 
el boca y nariz del visitante en todo momento durante la 
visita. 

 
 

 
 
 

 
 
 
CONTINÚA EN LA SIGUIENTE  PÁGINA 
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Establecer o mantener protocolos escritos para 
garantizar 
HCP salud y seguridad. Las consideraciones deberían 
incluir: 
•  Revise todos los PS al comienzo de cada turno para: 

temperatura> 100 o fiebre subjetiva; síntomas 
sugerente de COVID-19; cualquier exposición 

conocida en los últimos 14 días a personas con 
sospecha o COVID-19 confirmado; y observación de 
cualquier signo o síntomas sugestivos de COVID-19. 

•  Requiere que cualquier PS con una pantalla positiva 
en la entrada o quien desarrolla síntomas durante 
sus hojas de turno el lugar de trabajo. Tenga un 
plan establecido sobre cómo responda cuando HCP 
haya trabajado mientras está enfermo. 

•  Requerir que todos los profesionales de la salud 
usen cubiertas de tela o máscaras faciales en la 
instalación, si no se indica el EPP. 

• Exigir a HCP que use todo el EPP apropiado 
consistente con pautas de los CDC, cuando se 
indique.  

 
Establecer protocolos para asegurar que sea oportuno 
y apropiado Prueba de PCR de SARS-CoV-2. Las 
consideraciones deberían incluir: 
•  Siga el Departamento de Salud y Bienestar de Idaho 

(DHW) Estrategia de prueba para centros de 
atención a largo plazo orientación publicada en el 
sitio web coronavirus.idaho.gov   

•  Establecer un plan escrito para aquellos residentes 
que están no puede ser probado o quien rechaza la 
prueba. 

Establecer protocolos escritos para disminuir de forma 
segura las redes sociales aislamiento entre residentes, a 
través de comidas comunales o actividades grupales. Las 
consideraciones deben incluir: 
•  Continuar monitoreando de cerca a los residentes al 

menos diariamente para temperatura> 100 o fiebre 
subjetiva y cualquier signos o síntomas sugestivos de 
COVID-19 (incluidos baja saturación de oxigenación, tos, 
escasez de aliento, malestar nuevo o que empeora, 
dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, diarrea o 
pérdida del gusto o el olor) 

•  Permitir cenas comunales (para COVID-19 conocido 
negativo y residentes asintomáticos solamente) si al 
menos seis pies de distancia se pueden mantener entre 
los residentes.  

•  Permitir actividades grupales (para COVID-19 conocido 
negativo y residentes asintomáticos solamente) que 
permiten distanciamiento de al menos seis pies entre 
los residentes; mano la higiene y la mascarilla facial o la 
cubierta de tela deben ser alentado.
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Establecer protocolos escritos para mitigar el riesgo de 
introducción de SARS-CoV-2 en la instalación cuando 
losesidentes abandonan las instalaciones. Las 
consideraciones deben incluir: 
• Animar a los residentes  a  permanecer  en  la  instalación  

o  en  el  campus  de  la  instalación,  a  menos  que 
necesiten    salir  para  una cita médicamente 
necesaria.   

• Si  un  residente  decide  dejar  el  campus  para  una 
salida no médicamente necesaria, eduque al 
residente  y a la familia  (u  otra persona   
acompañante)   sobre las precauciones adecuadas a 
tomar mientras está en la comunidad,  como el 
distanciamiento físico, la  higiene de las manos  y el uso 
de la cubierta    facial.   

• Al  regresar de un  residente  de  una salida no 
médicamente necesaria,   la salud  y  la  seguridad  
de  HCP y sus compañeros residentes deben estar 
protegidos. Las  medidas específicas pueden  
incluir: 

• Proporcionar al  residente    una  habitación  privada  
durante  14  días a la  vuelta 

• Por  estrategia  de pruebas  de DHW  para la 
orientación de las instalaciones de atención a 
largo plazo, probar al residente con pruebas 
basadas  en PCR  como  si  el  residente  fuera  
una  nueva  admisión  (es decir,  en la 
reencarnación  a  la  instalación  y 
a   intervalos  determinados,    como  a los 7  y  14  
días) 

• Alentar enérgicamente  el  uso de mascarilla  facial 
o cubierta de  tela  por  parte de los residentes,    si  
se tolera,  cuando  HCP  está  en  la  habitación del 
residente  y  en  todas las áreas comunes   

• Adherirse estrictamente al distanciamiento social 
de al menos seis  pies  y una buena  higiene  de las 
manos  cuando el residente  está  en  áreas comunes 
common 

• Implementación de saneamiento mejorado de los 
objetos tocados por residentes en todas las 
áreas comunes 

• Tener  HCP  usando  EPI cuando está  en  
estrecho  contacto  con  residentes  (<  seis  
pies),  según el plan de prevención  y  control de 
infecciones de la  instalación con respecto a  
epidémica y nuevas  admisiones  con  estado  
COVID-19  desconocido 

• Otro:  

Referencias 
Centros para el Control  y  la Prevención de  
Enfermedades  (CDC),  Consideraciones  para  prevenir 
la  propagación  del  COVID-19  en  instalaciones de 
vida  asistida 
Consideraciones para la preparación para COVID-19 en 
instalaciones de vida asistida  |  CDC 

 
CDC, Preparándose  para  COVID-19  en  Hogares 
de  Enfermería Preparándose  para  COVID-19  en  
Hogares de    Enfermería CDC 

 
CDC, Respondiendo  al  Coronavirus  (COVID-19)  en  
Residencias de Ancianos  Homes 
Respuesta al Coronavirus (COVID-19) en Residencias de 
Ancianos 
| CDC 

 
Centro de Servicios de Medicaid y Medicare (CMS), 
Recomendaciones de reapertura  del Hogar de Enfermería  
para  funcionarios  estatales  y  locales   
https:/www.cms.gov/files/document/qso-20-30-nh.pdf-0 

 
Departamento de Salud  y Bienestar de Idaho,  Estrategia  de  
Pruebas para  Instalaciones de Cuidado  a Largo Plazo  en  
Idaho 
https:/coronavirus.idaho.gov/wp-content/ 
uploads/2020/06/LTCF-Testing-Strategy-  
FINAL-2020_6_3.pdf 
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Los comedores y patios de los restaurantes en operación en la Etapa 4 deben continuar operando bajo los planes presentados 
a los distritos locales de salud pública y utilizar los siguientes protocolos. Los restaurantes que cerraron anteriormente y que 
planean abrir en la Etapa 4, deben tener un plan para mitigar el riesgo de propagación del virus que causa COVID-19. 
Las plantillas de planes están disponibles para los establecimientos minoristas de alimentos para ayudar a delinear planes 
para reabrir áreas de comedor. Las plantillas están disponibles en los distritos locales de salud pública y foodsafety.idaho.gov, 
junto con la orientación de la industria y la salud pública. 
Los planes de reapertura deben presentarse al distrito local de salud pública, pero no requieren aprobación antes de reanudar 
las operaciones de comidas. No se requerirán inspecciones. Sin embargo, los restaurantes deben tener su plan de reapertura 
disponible durante las inspecciones de rutina, las inspecciones de cumplimiento, las inspecciones previas a la apertura y las 
investigaciones de enfermedades alimentarias. Se espera que los restaurantes se adhieran al plan presentado y basen el plan 
en las recomendaciones y pautas proporcionadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la 
Administración de Alimentos y Medicamentos. Se alienta a los restaurantes a poner sus planes a disposición del público. 

LOS RESTAURANTES DEBEN UTILIZAR LOS SIGUIENTES PROTOCOLOS COMO 
ORIENTACIÓN PARA SUS PLANES PARA OPERAR EN LA ETAPA 4. 

Establezca protocolos para mantener seis pies de 
distancia física entre empleados y clientes. Las 
consideraciones pueden incluir: 

• Limite la ocupación según sea necesario para 
mantener un distanciamiento físico de seis 
pies 

• Separe las mesas adecuadamente para 
mantener a los clientes a seis pies de 
distancia mientras están sentados y se 
mueven dentro y fuera de las sillas. 

• Reduzca el uso de áreas de espera y 
vestíbulos como sea posible 

• Continuar manteniendo cerradas las áreas de 
juego. 

• Limite el contacto de empleados y usuarios 
utilizando un modelo de reserva o llamada 
anticipada y utilizando métodos de pago sin 
contacto cuando sea posible 

 
Establecer protocolos para reducir el riesgo de 
propagación del virus COVID-19 capacitando a los 
empleados en procedimientos de limpieza y 
desinfección, y medidas de protección. Considera 
lo siguiente: 
 

• Dedicar a ciertos miembros del personal a 
la desinfección de superficies de alto 
contacto en todo el establecimiento y la 
desinfección de mesas entre las partes. 

 
• Abstenerse de usar vajillas preestablecidas 
• Limpie y desinfecte los refrigeradores, los 

contenedores para llevar y los vehículos de 
entrega con frecuencia. 

• Verifique que las lavadoras estén funcionando a las 
temperaturas de lavado y enjuague requeridas y con 
los desinfectantes apropiados cada día. 

• Requerir que todos los empleados en contacto con los 
clientes usen guantes y cubiertas faciales de tela 
durante su turno y se los cambien después de tocar los 
artículos de los clientes. 

• Recomendar a todos los empleados en la sala de 
lavado de platos que usen protectores faciales, 
además de guantes y cubiertas faciales. 

• Actualizar la política de enfermedad de los empleados 
y proporcionar capacitación al personal sobre COVID-
19. Las consideraciones pueden incluir: 

• Monitoree la salud de los empleados al examinar a los 
empleados para detectar fiebre y síntomas antes de 
cada turno 

o Verifique la temperatura con un termómetro 
sin contacto; Si no hay fiebre, que es una 
temperatura superior a 100.4 ° F, o si hay 
síntomas de COVID-19, se requiere que los 
trabajadores se auto controlen por sí mismos 
y notifiquen la aparición de síntomas durante 
su turno 

• Informar al personal sobre cuándo deben quedarse en 
casa o cuándo deben dejar el trabajo debido a una 
enfermedad. 

• Asegúrese de que exista un procedimiento para 
comunicarse con su distrito local de salud pública si un 
empleado es diagnosticado con COVID-19 

 
 

CONTINÚA EN LA PÁGINA SIGUIENTE 
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Identifique cómo las interacciones cercanas con 
los usuarios serán limitadas. Las consideraciones 
pueden incluir: 
 

• Ofrezca pedidos en línea, digitales o por 
teléfono 

• Ofrecer servicio de comida para llevar o 
entrega 

• Establecer horas de operación para clientes 
con alto riesgo de enfermedades graves. 

• Limite la cantidad de clientes en el 
restaurante a la vez 

• Dirija el flujo de tráfico en el restaurante 
para maximizar el espacio entre las 
personas (por ejemplo, líneas) 

• Use señalización y protección de barrera 
para limitar el movimiento y mantener el 
distanciamiento. 

 
 
Considere otras estrategias, como requerir 
transacciones que no sean en efectivo, 
utilizando menús desechables o menús que 
puedan desinfectarse y aumentando la 
ventilación en todo el restaurante.

Recursos: 
Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Inocuidad de los alimentos y la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19). Disponible en: 
https:/www.fda.gov/food/food-safety-during- 
emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease- 
2019-covid-19 

 
Administración de Alimentos y Medicamentos. 
Mejores prácticas para tiendas minoristas de 
alimentos, restaurantes y servicios de recogida / 
entrega de alimentos durante la pandemia COVID-19. 
https:/www.fda.gov/food/food-safety-during- 
emergencies/best-practices-retail-food-stores- 
restaurants-and-food-pick-updelivery-services-during- 
covid-19 

 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades. 
Lo que los trabajadores de supermercados y 
minoristas de alimentos deben saber sobre COVID-
19. Disponible en: 
https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ 
organizations/grocery-food-retail-workers.html 

 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades. 
Guía provisional para empresas y empleadores para 
planificar y responder a la enfermedad por coronavirus 
2019 (COVID-19). 
https:/www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ 
guidance-business-response.html 

 
Asociación Nacional de Restaurantes. COVID-19 
Orientación de reapertura. 
https:/restaurant.org/Downloads/PDFs/business/ 
COVID19-Reopen-Guidance.pdf 
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	•  Continuar monitoreando de cerca a los residentes al menos diariamente para temperatura> 100 o fiebre subjetiva y cualquier signos o síntomas sugestivos de COVID-19 (incluidos baja saturación de oxigenación, tos, escasez de aliento, malestar nuevo o...
	•  Permitir cenas comunales (para COVID-19 conocido negativo y residentes asintomáticos solamente) si al menos seis pies de distancia se pueden mantener entre los residentes.
	•  Permitir actividades grupales (para COVID-19 conocido negativo y residentes asintomáticos solamente) que permiten distanciamiento de al menos seis pies entre los residentes; mano la higiene y la mascarilla facial o la cubierta de tela deben ser ale...
	Establecer protocolos escritos para mitigar el riesgo de introducción de SARS-CoV-2 en la instalación cuando losesidentes abandonan las instalaciones. Las consideraciones deben incluir:
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