
 

BAYADA COVID-19 Reglas de utilización de Equipo de Protección 
Personal a partir de 05/24/21 
Utilice este marco de referencia basado en evidencia, para hacer lo que el personal clínico de BAYADA hace mejor: 
aplicar su juicio clínico-colaborando con sus equipos operacionales y clínicos-para resolver problemas y continuar 
poniendo las necesidades de nuestros clientes primero. Nuestro personal clínico está empoderado a aplicar estas 
guías para cada situación única de los clientes, situaciones, y escenarios de cliente/cuidador. 

 
Higiene de manos y respiratoria/etiqueta de la tos 
• Cubra su tos (una buena técnica es utilizar el pliegue interno del codo) 
• Evite a personas que están enfermas 
• Lave sus manos frecuentemente con jabón y agua o alcohol en gel (“manitas”) 
• Mantenga sus manos alejadas de su rostro 

Precauciones estándar 
Utilice las Precauciones Estándar para los cuidados de todos los clientes para protegerse a usted mismo y al cliente. 
Las prácticas clave incluyen la higiene de manos, utilizar alcohol en gel sin agua, o jabón y agua; utilice guantes 
cuando esté en contacto con sangre, fluidos corporales, secreciones, excreciones, piel rasgada, y membranas 
mucosas, o cualquier objeto contaminado con estas sustancias; utilice otro equipo de protección personal (PPE) 
como batas, delantales, mascarillas, y gafas para proteger la piel, los ojos, y la ropa durante los procedimientos que 
generan salpicaduras o rocíos de sangre o fluidos corporales. 

 
Precauciones de gotillas 
Estas precauciones de utilizan cuando hay gotillas de mayor tamaño liberadas en el aire y se posan en las superficies 
de objetos que consecuentemente se contaminan. Las precauciones de gotillas se utilizan con clientes enfermos con 
influenza, virus respiratorio sincitial (RSV), adenovirus, tos convulsa, paperas, rubeola, y otras infecciones del sistema 
respiratorio superior, en las que las secreciones no son contenidas. Las precauciones de gotillas incluyen utilizar una 
mascarilla quirúrgica a tres pies del cliente, utilizar guantes al estar en contacto con cualquier secreción u objeto 
contaminado con secreciones, y adherirse a excelentes prácticas de higiene de manos. 

 
Precauciones de aire 
Las precauciones de aire se utilizan cuando pequeñas gotillas son liberadas en el aire y quedan suspendidas en el 
aire por un largo tiempo, facilitando que otra persona las inhale. Estas precauciones son utilizadas con clientes con 
tuberculosis, sarampión, varicela, viruela, y síndrome agudo respiratorio severo (SARS), y en este momento, 
clientes con COVID-19 positivo. Estas precauciones incluyen utilizar un respirador quirúrgico N95, guantes, batas, 
gafas de protección, y otro PPE según sea necesario/requerido para organismos infecciosos específicos durante el 
cuidado de un paciente con COVID-19 positivo. 

 
Mascarillas y PPE relacionado, basado en la presentación del cliente: 

Todos los clientes que no están infectados o ya 
recuperados de COVID-19 

Utilice mascarilla quirúrgica*, protección ocular (gafas de 
protección o escudo facial)**+ 

Clientes con exposición conocida a COVID-19 o 
esperando resultados del examen SIN síntomas 

Utilice mascarilla quirúrgica*, protección ocular (gafas de 
protección o escudo facial)**. Protección de contacto (batas 
y guantes) 

Clientes con síntomas o COVID-19 positivo o 
esperando resultados del examen 

Utilice mascarilla N95, protección ocular (gafas de 
protección o escudo facial.)** Protección de contacto (batas 
y guantes) 

Cuando está proveyendo cuidados en el hogar donde 
hay otro miembro del hogar con exposición al 
COVID-19 o esperando resultados SIN síntomas 

Utilice mascarilla quirúrgica*, protección ocular (gafas de 
protección o escudo facial)** 

Cuando está proveyendo cuidados en el hogar donde 
otro miembro del hogar es COVID-19 positivo, o 
esperando el resultado de su examen CON síntomas 

Utilice mascarilla quirúrgica*, protección ocular (gafas de 
protección o escudo facial)**, protección de contacto (batas 
y guantes) 

+La Practica de Salud del Comportamiento no requiere utilizar protección ocular. 
*McKesson Intco #FM301; Yanna Baby #KWL-KD-KZ2005; y Jointown Surgical #2082 
**La protección ocular es reusable después de limpiarla y desinfectarla, a menos que se indique lo contrario. El otro equipo 
deprotección 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. 



Estamos en proceso de requerir respiradores N95 para todos los procedimientos que generan aerosoles (AGPs) con cada cliente en 
cualquier ambiente 
 
Medidas de sondeo de clientes 
Utilice las preguntas de la evaluación para guiar su entendimiento sobre el riesgo del cliente, particularmente 
involucrando viajes internacionales y domésticos, exposición en la comunidad, o contacto en el hogar con alguien 
que tiene la enfermedad. 

 
Situaciones en edificios de congregación (CL) 
Cuando provea cuidados en un Edificio de Congregación (CL), utilice su juicio clínico en conjunto con el marco de 
referencia arriba, para pensar cual es el mejor uso de equipo de protección personal (PPE) basado en el escenario 
especifico del cliente, situación única (diseño físico de la comunidad/campus), las normas del Estado o edificio 
(protocolos de aislamiento, o requerimientos de PPE específicos de la comunidad), y el grado de transparencia de la 
relación con el edificio (ej., la confianza que usted tenga en que la comunidad comparta la información cuando un 
residente o cuidador ha sido expuesto). 


	Higiene de manos y respiratoria/etiqueta de la tos
	Precauciones estándar
	Precauciones de gotillas
	Precauciones de aire
	Mascarillas y PPE relacionado, basado en la presentación del cliente:
	Estamos en proceso de requerir respiradores N95 para todos los procedimientos que generan aerosoles (AGPs) con cada cliente en cualquier ambiente
	Medidas de sondeo de clientes
	Situaciones en edificios de congregación (CL)

