
Proceso de evaluación de los cuidadores en el hogar
 Antes de atender a una persona en el hogar, pregúntese a sí mismo...

1. ¿Tengo fiebre (más de 100.3 grados F o 38 grados C) o nuevos síntomas respiratorios como tos, falta de aliento o dolor de garganta? 

2. ¿He viajado a un área afectada por el COVID-19 fuera de EE. UU. en los últimos 14 días?

3. En los últimos 14 días, ¿he tenido contacto cercano (a menos de 6 pies de distancia, durante más de 15 minutos) o vivido con una persona que 
padece COVID-19?

4. ¿Me han diagnosticado COVID-19, o me ha dicho un proveedor de atención médica que podría tener o que tengo COVID-19?

No vaya al sitio donde trabaja. Consulte con su 
proveedor de atención médica para que lo oriente. 
Llame a la persona que atiende para decirle que no 
puede brindarle su atención.

Hable con la persona sobre su plan alternativo. Si no hay 

otro cuidador disponible, remita a la persona a su 

proveedor de atención médica. Si la persona se encuentra 

en una situación de emergencia, llame al 9-1-1.

Antes de ir al hogar, llame y pregúntele a la persona 

si ella o alguna otra persona que vive en su casa:

Tiene fiebre (más de 100.3 grados F o 38 grados C) o 

nuevos síntomas respiratorios como tos, falta de aliento o 

dolor de garganta. 

Ha viajado a un área afectada por el COVID-19 fuera de 

EE. UU. en los últimos 14 días. 

En los últimos 14 días, ha tenido contacto cercano (a 

menos de 6 pies de distancia, durante más de 15 minutos) 

o vivido con una persona que padece COVID-19. 

Le han diagnosticado COVID-19, o un proveedor de 

atención médica le ha dicho que podría tener o que tiene 

COVID-19. 

La persona debe llamar a su proveedor de 
atención médica y seguir sus 

indicaciones. Si la persona necesita su 
ayuda para hacer la llamada, ofrézcale su 

ayuda. 

PERO Si usted es mayor de 60 años, tiene problemas de 

salud subyacentes o las defensas inmunológicas 

bajas, o si está embarazada, su riesgo de contraer el 

COVID-19 es mayor y no debería atender a esta persona.

Llame a la persona a quien atiende y dígale que no 
puede proporcionarle atención. Hable con la persona 
sobre su plan alternativo. Si la persona se encuentra en 

una situación de emergencia, llame al 9-1-1.

Si el cliente contestó

SÍ 

a la pregunta 4, o a las 

 preguntas 1 Y 2 o 3

El personal clínico de la dependencia debe determinar 
si es adecuado que los empleados con equipo de 
protección personal visiten a los clientes.

Si la dependencia no tiene acceso a este tipo de 
equipo y si el cliente requiere atención inmediata, se 
debe contactar a servicios de emergencia.

Si no se puede proporcionar cuidado, la dependencia 

debe comunicarse con los otros proveedores de 

atención del cliente.

Si el cliente contestó SÍ 
solo a la primera 
pregunta, O bien
si usted es un 
cuidador que 

vive en la casa

Siga brindando servicios a la persona utilizando 
estrategias de prevención, entre ellas:

• Decirle a la persona que use una mascarilla. 

• Ponerse guantes si tiene que tocar a la persona. 

• Limitar el contacto físico. 

• Cuidar su higiene personal y la de la persona como 
se describe.

Si cuida a más de una persona, usted corre el 

 riesgo de propagar la enfermedad.

Sigua cuidando a la persona en el hogar utilizando 
estrategias de prevención, entre ellas:

• Lavarse las manos a menudo con agua tibia y jabón 
por al menos 20 segundos, o usar un desinfectante 
de manos a base de alcohol.

• Cubrirse la boca al toser o estornudar con un 
pañuelo de papel o la parte interior del codo. 

• Limitar el contacto físico con su cliente a solo las 
tareas necesarias para su atención. 

Evaluarse a usted mismo y al cliente todos los días, incluso 
si usted es un cuidador que vive en la casa. 
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