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Actualización importante del Equipo de prevención de infecciones 
Coronavirus (COVID-19) a partir del 10/11/22 
Herramienta educativa para clientes 
En BAYADA, creemos en que nuestros clientes están primero. Nuestra misión es, y siempre fue, ayudar a las 
personas a llevar una vida segura en el hogar con comodidad, independencia y dignidad. 

 
Entendemos que ustedes, nuestros clientes, pueden tener preguntas sobre lo que está haciendo BAYADA para 
mantenerlos seguros. Por favor consulte las preguntas frecuentes y sus respuestas a continuación para aprender más 
sobre el COVID-19 y lo que estamos haciendo para mantener su seguridad. 

 
¿Qué es COVID-19? 

• La enfermedad por Coronavirus (COVID-19) es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2 
virus se propaga fácilmente de persona a persona en el aire. La mayoría de las personas infectadas por el 
virus experimentan síntomas respiratorios leves a moderados y se recuperan sin requerir tratamiento 
especial, pero algunas personas se enfermarán seriamente y requerirán atención médica. Las personas 
mayores y aquellos con condiciones médicas subyacentes, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, 
enfermedades respiratorias crónicas, o cáncer tienen más posibilidades de desarrollar enfermedad severa y 
ser hospitalizadas. 

 
¿Qué precauciones debo tomar para evitar enfermarme? 

• Lávese las manos seguido con jabón y agua durante al menos 20 segundos. 
• Cubra su tos o estornudo con un pañuelo descartable. 
• No se toque los ojos, nariz, o boca, especialmente con las manos sin lavar. 
• Evite el contacto cercano con personas que muestran síntomas de enfermedad. 
• Lave y desinfecte regularmente las superficies de uso frecuente 
• Quédese en su casa cuando esté enfermo. 
• Utilice una mascarilla cuando este haciendo diligencias o saliendo en la comunidad. Considere utilizar una 

mascarilla cuando haya huéspedes en su hogar (si su doctor determina que es seguro). 
• Hable con su doctor sobre recibir la vacuna de COVID-19 y la vacuna anual de la influenza. 

 
¿Qué está haciendo BAYADA para mantenerme seguro? 

• El Programa de prevención de infecciones de BAYADA provee los más altos estándares en Prácticas de 
prevención de infecciones según lo recomiendan los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC). 

• Educamos consistentemente y supervisamos a nuestro personal clínico para asegurarnos de que sigan todos 
los estándares recomendados. 

• Nuestros empleados están instruidos en no ir a trabajar si están enfermos. Cuando los empleados cuidan de 
los pacientes usan mascarillas quirúrgicas y protección para los ojos (anteojos de seguridad y caretas 
protectoras) según las tasas de transmisión comunitaria informadas por los CDC, e incrementan el nivel de 
equipo de protección personal cuando así se requiera y de acuerdo al protocolo de BAYADA. 

• Los empleados de BAYADA están instruidos en reconocer los signos y los síntomas del COVID-19, las 
personas en riesgo, las medidas a tomar cuando estén cuidando a 
clientescon, o expuestos al COVID- 19. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
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• Además, los empleados se están auto evaluando por síntomas antes de comenzar cada visita o turno. 
• BAYADA educa a los empleados sobre las guías de viajes del CDC y sigue todas las asesorías de viaje 

específicos de cada estado. 
• Alentamos a los clientes a notificar su oficina de BAYADA si usted o alguien con quien ha estado en 

contacto ha desarrollado síntomas, viajado recientemente, o ha estado expuesto a alguien con 
COVID-19. 

• BAYADA ha establecido procesos para facilitar la comunicación y proveer actualizaciones diarias a todas 
nuestras oficinas a nivel nacional, a medida que la situación continúa evolucionando, para mantenerlo a 
usted y a sus cuidadores de BAYADA seguros. 

 
¿Cuáles son los síntomas de COVID-19? 
Los síntomas de COVID-19 son: 

• Fiebre o escalofríos 
• Tos 
• Dificultad para respirar (sentir que le falta el aire) 
• Fatiga 
• Dolores musculares y corporales 
• Dolor de cabeza 
• Pérdida reciente del olfato o el gusto 
• Dolor de garganta 
• Congestión o moqueo 
• Náuseas o vómitos 
• Diarrea 

 
¿Cómo se contagia COVID-19? 

• El virus se contagia principalmente de persona a persona: 
o Entre personas con contacto cercano (alrededor de seis pies de distancia). 
o Por las gotillas producidas cuando una persona infectada tose o estornuda. 

¿Con qué rapidez después de la exposición al COVID-19 ocurren los signos y síntomas? 
• Los síntomas ocurren entre 2 a 14 días después de la exposición al virus. 

 
¿Dónde puedo conseguir más información sobre COVID-19? 

• Comuníquese con su oficina de BAYADA si tiene alguna pregunta. 
• Para actualizaciones en tiempo real sobre el coronavirus, visite cdc.gov. 

http://www.cdc.gov/
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