Limpieza y desinfección después de que un trabajador
muestra síntomas o se ha confirmado que tiene COVID-19
Para un trabajador que muestra síntomas o ha dado positivo al COVID-19:
•
•

•

•
•

Aísle inmediatamente al trabajador en su propia habitación u otro espacio designado.
Limpie y desinfecte todas las áreas comunes en la que ha estado el trabajador y todas las superficies
que pudo haber agarrado o tocado tan pronto como se dé cuenta del comienzo de los síntomas. Siga
las instrucciones del documento de Limpieza y Desinfección de Superficies.
Proporcione al trabajador productos de limpieza y desinfección para limpiar su propia habitación y
baño diariamente. El trabajador puede hacer esto por su cuenta. Si los síntomas de los trabajadores
son demasiado severos para limpiar su propio espacio, comuníquese con la Autoridad de Salud local
para obtener asesoramiento.
Tenga un plan para que los alimentos y basura se entreguen y recojan en la puerta del trabajador
aislado.
Asegúrese de que los trabajadores que recojan la basura y platos usados tengan guantes / mascarilla
e instrucciones para lavarse las manos inmediatamente después de hacerlo.

Para dos o más trabajadores que muestran síntomas o den positivo al COVID-19:
•
•
•
•

•

Aísle inmediatamente a los trabajadores en su propia habitación u otro espacio designado.
Comuníquese de inmediato con la Autoridad de Salud local.
Siga las instrucciones de la Autoridad de Salud local.
Limpie y desinfecte todas las áreas comunes en las que han estado los trabajadores y todas las
superficies que pudieron haber agarrado o tocado tan pronto como se dé cuenta del comienzo de los
síntomas.
Siga las instrucciones del documento de Limpieza y Desinfección de Superficies.

Si los síntomas empeoran o si hay una emergencia médica, llame al 911 y notifique a los servicios de
ambulancia que hay un caso conocido o sospechoso de COVID-19 en su sitio.
Asegúrese de que todos los trabajadores aislados continúen haciendo la autoevaluación de coronavirus
diariamente para monitorear los cambios en los síntomas.

