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Puede estar preguntándose por qué sus cuidadores de salud en el hogar de 
BAYADA se ponen mascarillas y protección ocular en su hogar. Para mantener 
a nuestros empleados seguros y proveer sus cuidados con los estándares 
profesionales, éticos, y de seguridad más altos, requerimos que todo el 
personal clínico de BAYADA se pongan una mascarilla y protección 
ocular (escudo facial o gafas de protección) para cada visita o turno. 
Mientras continuamos aprendiendo cada día sobre el virus de COVID-19, estas 
capas de protección adicionales lo protegen en el caso de que su personal 
clínico haya sido expuesto a COVID-19, aún si no están mostrando síntomas. 
También los proveen protección adicional a nuestro personal clínico que cuidan 
a múltiples clientes por día, para que puedan continuar proveyendo cuidados 
con seguridad. 
 
Aquí están algunas preguntas frecuentes con sus respuestas para explicar el razonamiento por cual nuestro 
personal clínico utiliza mascarillas y protección ocular.  

 
Si no estoy enfermo, por lo que sé no he estado expuesto a COVID-19, y mantengo mis manos y mi 
casa limpias. ¿Por qué mis trabajadores de la salud utilizan mascarillas y protección ocular en mi 
hogar?  
Los Centros de Control de Enfermedades (CDC) continúan recomendando la utilización de Equipo de 
Protección Personal (como mascarillas quirúrgicas y escudos faciales) para proteger a los demás cuando 
están dentro de los 6 pies (2 metros) de distancia. Adicionalmente: 

• El COVID-19 continúa propagándose por el país  
• El mecanismo principal de propagación de COVID-19 es a través de gotillas respiratorias que son 

producidas cuando hablamos, reímos, estornudamos, con nebulizaciones y succiones.  
• El CDC indica que alguien con COVID-19 puede propagar el virus 48 horas antes del comienzo de sus 

síntomas.  
• Ahora sabemos más información sobre cómo alguien puede propagar el COVID-19 a otros aún 

sin síntomas. 
 
Ya he tenido un examen COVID-19 positivo y estoy completamente recuperado.  
¿Por qué el personal continúa poniéndose mascarillas y escudos faciales para cuidarme? 
Con las nuevas variantes de COVID-19 que están ocurriendo, una infección previa no protegería a una persona 
de contraer COVID-19 otra vez. Adicionalmente, no ha sido determinado que la infección provee una protección 
completa, y la protección (los anticuerpos) que se forma luego de la infección bajan con el paso del tiempo. 
 
Los trabajadores de la salud con mascarillas y escudos faciales/gafas de protección me dan miedo 
a mi o a mi ser querido. ¿Qué consejos tienen para ayudar a reducir este miedo? 
Lidiar con algunos de los cambios que se han implementado por COVID-19, como utilizar o ver a otros con 
mascarillas o protección ocular tanto en ambientes de la salud o en la comunidad puede ser difícil. Entender 
por qué sus seres queridos están asustados es muy importante y puede ayudar a encontrar una solución 
para reducir esos miedos. Por favor hable con su personal y supervisores clínicos acerca de los miedos de 
sus seres queridos para que puedan ayudarlo con un plan para reducirlos. 
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