
BAYADA Guía simple de equipo de protección personal (PPE) a partir del 10/3/22
El personal clínico de BAYADA debe seguir la guía en esta lista:

A1
Todos los clientes sin sospecha de tener COVID-19 
(no síntomas o los antecedentes de exposición)
Y
La tasa de transmisión comunitaria es “Baja,” 
“Moderada” o “Sustancial.”

No se necesita equipo de protección personal para COVID. Siga las precauciones estándar.

A2
Todos los clientes sin sospecha de tener COVID-19 
(no síntomas o los antecedentes de exposición)
Y
La tasa de transmisión comunitaria es “Alta.”

Mascarilla quirúrgica*

Protección ocular (gafas de 
protección o escudo facial)**

B Cliente con exposición conocida a una persona 
con COVID-19 y no tiene síntomas

Mascarilla quirúrgica*

Protección ocular (gafas de 
protección o escudo facial)**

Protección de contacto (batas y 
guantes)

C
Cliente con síntomas o que ha dado positivo por 
COVID-19 o está esperando los resultados de la 
prueba con síntomas O Un conviviente (presente 
en el hogar) con síntomas o que ha dado positivo 
por COVID-19 o está esperando los resultados 
de la prueba con síntomas O Cuando el 
empleado está presente durante el 
procedimiento de generación de aerosol. 

Mascarilla N95

Protección ocular (gafas de 
protección o escudo facial)**

Protección de contacto (batas y 
guantes)

Cuando dejar de utilizar PPE de nivel B: Deje de utilizar PPE 10 días desde la última fecha de exposición del cliente. 

Cuando dejar de utilizar PPE de nivel C: 
• Cliente COVID-positivo con síntomas: dejar de utilizar PPE de nivel C 10 días después del primer síntoma, y resolución de fiebre de al menos 24 horas (sin el uso 

de medicaciones para reducir la fiebre), y mejoría de los demás síntomas. (Algunos clientes con enfermedad severa pueden seguir contagiando hasta 20 horas 
despues del primer sintoma; considere una consulta con expertos en control de infecciones.)

• Clientes sin síntomas con examen positive: deje de utilizar PPE de nivel C 10 días después del primer examen positivo.

Colabore con su oficina si piensa que necesita protección adicional. 

+ La Practica de Salud del Comportamiento no requiere utilizar protección ocular.
*McKesson Intco #FM301
**La protección ocular es reusable después de limpiarla y desinfectarla, a menos que se indique lo contrario. El otro equipo de protección personal (PPE) es desechable.

Nota: basado en la oferta/demanda y la evidencia que evoluciona sobre el virus COVID-19, esta tabla puede ser modificada. Revise las actualizaciones de esta guía en el sitio web de BAYADA
en bayada.com/covid19.

https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/
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