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INTRODUCCIÓN
¿Qué es el cuidado de relevo?
El relevo es un descanso temporal de la prestación de cuidados. 
Se trata de que otra persona intervenga para que cuide a su ser 
querido para que usted pueda disfrutar de un descanso que tanto 
necesita. El cuidado de relevo también puede ser positivo para la 
persona que recibe el cuidado y para toda la familia al reducir el 
estrés y la fatiga, aumentar la calidad de vida familiar, reducir el 
aislamiento social y mejorar las relaciones.

El impacto de la pandemia de COVID-19 en el cuidado 
de relevo
La pandemia mundial de COVID-19 ha aumentado 
considerablemente las demandas de los cuidadores familiares y, 
al mismo tiempo, ha reducido la cantidad de cuidados de relevo 
disponibles en un momento en que se necesitan más que nunca. Si 
bien las vacunas COVID-19 ahora están ampliamente disponibles 
en los EEUU, la pandemia no ha terminado. Se necesitará tiempo 
para que suficientes personas reciban la vacuna a fin de proteger 
a otras personas del virus. Mientras tanto, es importante seguir 
siguiendo los protocolos de seguridad adecuados.

Propósito de la Guía de decisiones familiares
La información y las pautas proporcionadas en este documento 
están diseñadas para ayudarlo a usted y a su familia a tomar 
decisiones cuidadosas y reflexivas para garantizar que el cuidado 
de relevo se reciba de la manera más segura posible durante la 
pandemia de COVID-19 en curso.

A los efectos de este documento, el término “agencias de cuidado 
de relevo” se refiere tanto a las agencias comunitarias como a 
los programas de cupones o reembolsos de relevo dirigidos por 
el consumidor. El término “proveedores de relevo” se refiere al 
personal remunerado contratado por agencias de cuidado de 
relevo o cuidadores familiares, voluntarios no remunerados o 
amigos y familiares que brindan cuidado de relevo.

Debido a que la información sobre COVID-19 continúa 
evolucionando a medida que se aprende más sobre la enfermedad, 
es posible que no toda la información de esta guía sea relevante 
para el momento en que la lea. Su principal fuente de información 
sobre COVID-19 debe ser la Organización Mundial de la Salud 
y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC). También es importante comprender la orientación 
local proporcionada por los departamentos de salud pública y 
consultar con su profesional de la salud para garantizar su salud y 
seguridad.

Para obtener información más detallada sobre COVID-19, visite 
el sitio web de los CDC. FPara obtener una guía más detallada 
sobre cómo recibir cuidado de relevo de manera segura durante la 
pandemia COVID-19, consulte las Pautas nacionales voluntarias 
para agencias de cuidado de relevo, proveedores, cuidadores 
familiares y beneficiarios de cuidado de relevo.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html
https://archrespite.org/national-respite-guidelines-for-covid-19
https://archrespite.org/national-respite-guidelines-for-covid-19
https://archrespite.org/national-respite-guidelines-for-covid-19
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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE COVID-19
¿Qué es COVID-19?
El coronavirus, comúnmente conocido como COVID-19, es una 
enfermedad causada por un virus que se cree que se propaga muy 
fácilmente a través del contacto cercano de persona a persona. 
El CDC ha creado una infografía que describe los síntomas 
comunes de COVID-19. Sin embargo, es importante recordar 
que algunas personas con COVID-19 no presentan síntomas. 

Variantes de COVID-19
Los virus cambian constantemente por mutación. Cuando un 
virus tiene una o más mutaciones nuevas, se denomina variante 
del virus original. Actualmente, varias variantes del virus 
(SARS-CoV-2) que causa la enfermedad por coronavirus 2019 
(COVID-19) están creando preocupación en los EEUU. Según la 
Clínica Mayo, la variante Delta es casi dos veces más contagiosa 
que las variantes anteriores y podría causar enfermedad más 
grave y el mayor riesgo de transmisión se da entre las personas no 
vacunadas. La variante Ómicron (B.1.1.529) podría extenderse 
más fácilmente que otras variantes, incluida Delta. Para obtener 

más información sobre las variantes de COVID-19, visite la 
página web de Mayo Clinic: Variantes de COVID-19: ¿Cuál es la 
preocupación?

¿Quién está en riesgo?
Si bien el COVID-19 puede afectar a cualquier persona, las 
personas no vacunadas corren el mayor riesgo de contraer el 
coronavirus. En la población general, los adultos mayores y 
las personas de cualquier edad que tengan afecciones médicas 
subyacentes graves pueden tener un mayor riesgo de padecer una 
enfermedad grave. Recientes investigaciones sugieren que las 
personas con discapacidad intelectual y de desarrollo pueden estar 
en mayor riesgo de pobres resultados COVID-19. Es importante 
consultar al proveedor de atención médica de su ser querido 
para analizar si tiene un mayor riesgo. Para obtener información 
adicional sobre precauciones adicionales basadas en condiciones 
específicas y factores de riesgo, visite el sitio web de los CDC. 

cdc.gov/coronavirus-es

CS-317142-G  MLS 323226

Busque atención médica de inmediato si alguien tiene
signos de advertencia de una emergencia del COVID-19

• Dificultad para respirar
• Dolor o presión persistentes en el pecho
• Estado de confusión de aparición reciente

• No puede despertarse o permanecer despierta
• Color pálido, gris o azulado de la piel, los labios,  

o el lecho de las uñas, dependiendo del tono de piel 

Esta lista no incluye todos los síntomas posibles.  Llame a su proveedor de atención médica 
si tiene cualquier otro síntoma que sea grave o que le preocupe.

Los síntomas pueden ser de leves a graves, y aparecer de 2 a 14 días después 
de la exposición al virus que causa el COVID-19. 

Dolor en el cuerpo 
o los músculos

Pérdida reciente del 
gusto o del olfato

Vómito o diarrea

Tos, falta de aire o dificultad para respirar Fiebre o escalofríos

Conozca los síntomas del COVID-19, que pueden incluir:

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

Síntomas del coronavirus (COVID-19)
Las vacunas contra el COVID-19 son gratuitas para todos los que 

viven o trabajan en los EE. UU., independientemente de su estado de 
inmigración o si tienen o no seguro de salud.

CS 324333-C          MLS-324337  05/27/2021

Vacúnese contra el COVID-19 tan pronto como pueda. 
Anime a sus familiares y amigos a que se vacunen también. 

cdc.gov/coronavirus-es

Juntos podemos detener 
la pandemia.

Encuentre un lugar de vacunación contra el COVID-19 cerca de usted: 
www.vacunas.gov

Las vacunas contra el COVID-19 son para todos

No se necesita mostrar una identificación 
para recibir la vacuna contra el COVID-19. Los 
proveedores pueden pedir una identificación, 
pero no pueden negarse a vacunar a las 
personas si no la proporcionan.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/covid-variant/faq-20505779
https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/coronavirus/expert-answers/covid-variant/faq-20505779
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936657420300674?via%3Dihub
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/your-health/COVID-vaccines-are-free-for-everyone-Spanish.pdf
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DETENGA LA PROPAGACIÓN DE GÉRMENES | COVID-19 |

Versión accesible https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/symptom-screening.html

¡YA ME VACUNÉ CONTRA EL COVID-19!

Vacúnese contra el COVID-19.
Al toser o estornudar, cúbrase la nariz  

y la boca con un pañuelo desechable, luego 
bótelo en la basura y lávese las manos.

6 pies

Mantenga al menos 6 pies de 
distancia de otras personas 

(aprox. 2 brazos extendidos).

En lugares públicos, use  
una mascarilla que le cubra  

la nariz y la boca.

Evite tocarse los ojos,  
la nariz y la boca.

Limpie y desinfecte  
los objetos y superficies  

que se tocan con frecuencia.

Quédese en casa si está 
enfermo, excepto para  

recibir atención médica.

Lávese las manos 
frecuentemente con agua y 

jabón por al menos 20 segundos.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Las vacunas COVID-19 ahora están ampliamente disponibles para cualquier persona de 5 años en adelante. 
Los CDC recomiendan refuerzos para TODOS los mayores de 12 años. Buscar vaccines.gov, texto de su código 

postal a 438.829, o llame al 1-800-232-0233 para encontrar lugares COVID-19 vacunas cerca de usted.

Vacunas para COVID-19
Las vacunas COVID-19 son seguras, efectivas y gratuitas. 
Vacunarse es la forma más eficaz de prevenir enfermedades 
graves y la muerte por el virus COVID-19. Vacunarse le ayuda a 
protegerse a usted y a su ser querido. Los CDC recomiendan la 
vacuna COVID-19 para todas las personas de 5 años en adelante, 
incluidas las personas que ya tenían COVID-19 y las personas con 
afecciones médicas subyacentes. Los CDC recomiendan refuerzos 
para TODOS los mayores de 12 años. Es posible que las personas 
con sistemas inmunes debilitados no estén completamente 
protegidas por la vacuna y deben seguir siguiendo todas las 
precauciones recomendadas para las personas no vacunadas hasta 
que su proveedor de atención médica le indique lo contrario. Si 
tiene preguntas o inquietudes sobre las vacunas COVID-19, debe 
hablar con su proveedor de atención médica. Puede encontrar más 
información sobre las vacunas COVID-19 en el sitio web de los 
CDC.

Prevenir enfermedades
La mejor manera de prevenir enfermedades es vacunarse y evitar 
la exposición al virus siguiendo los pasos que se enumeran en el 
cartel de los CDC “Detengamos la propagación de gérmenes”.

Consideraciones Especiales
Es posible que se necesiten consideraciones especiales si su 
ser querido tiene demencia o un trastorno del desarrollo o 
del comportamiento, especialmente si tiene dificultades para 
comprender la información, cambiar su rutina o tiene problemas 
sensoriales. El CDC sugiere las siguientes consideraciones:

� El distanciamiento social y el aislamiento pueden resultar
difíciles y es posible que se necesiten recordatorios o
supervisión.

� El uso de cubiertas faciales puede resultar difícil para
las personas con problemas sensoriales, cognitivos o de
comportamiento. No se recomienda el uso de cubiertas faciales
para niños menores de 2 años o para cualquier persona que
tenga problemas para respirar, esté incapacitado o no pueda
quitarse la cubierta sin ayuda.

� Los olores de limpieza y desinfección pueden afectar a las
personas con problemas sensoriales o respiratorios.

� Lavarse las manos o usar un desinfectante de manos puede
requerir asistencia o supervisión.

� La limpieza y desinfección pueden requerir asistencia o
supervisión.

� Considere el uso de historias sociales, modelos de video,
horarios de imágenes y señales visuales para ayudar a
desarrollar nuevas rutinas y seguir las recomendaciones.

Si su ser querido no puede tolerar el uso de una cubierta facial, 
considere limitar los servicios de relevo a un solo proveedor 
constante en el hogar, preferiblemente un amigo o familiar. El 
distanciamiento social debe mantenerse tanto como sea posible 
para ayudar a reducir el riesgo de propagación del virus.

Para obtener información adicional, visite las páginas web de la 
CDC sobre el cuidado de personas con trastornos del desarrollo 
y del comportamiento y los materiales COVID-19 para 
personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo y 
proveedores de atención.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/print-materials/Stop_the_spread_vaccinated_v2_ESP.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/
https://www.vaccines.gov
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/print-materials/Stop_the_spread_vaccinated_v2_ESP.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/humandevelopment/covid-19/developmental-behavioral-disorders.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fdevelopmental-behavioral-disorders.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/humandevelopment/covid-19/developmental-behavioral-disorders.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fdevelopmental-behavioral-disorders.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/humandevelopment/COVID-19-Materials-for-People-with-IDD.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/humandevelopment/COVID-19-Materials-for-People-with-IDD.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/humandevelopment/COVID-19-Materials-for-People-with-IDD.html
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Es importante apoyar la salud mental positiva y el 
bienestar durante la pandemia de COVID-19 en curso. 
El miedo y la ansiedad por una nueva enfermedad 
y lo que podría suceder pueden ser abrumadores 
y estresantes. El aislamiento social de los meses 
de cuarentena tiene el potencial de aumentar los 
sentimientos de soledad. Además, muchas familias 
se enfrentan a un mayor estrés financiero debido al 
desempleo o la reducción de las horas de trabajo. 
Como resultado, existe un mayor riesgo de abuso de 
sustancias, autolesiones y suicidio, violencia doméstica 
y abuso y negligencia de niños, adultos mayores y 
personas con necesidades especiales. Si reconoce 
alguno de los siguientes signos y síntomas en usted 
mismo o en otras personas, es importante saber que no 
está solo y que hay ayuda disponible.

 � Temer y preocuparse por su propia salud y la salud 
de sus seres queridos, su situación financiera o 
laboral, o la pérdida de los servicios de apoyo de los 
que depende.

 � Falta de interés en hacer cosas que normalmente 
disfruta.

 � Pensamientos de lastimarse a sí mismo o a otros

 � Cambios en los patrones de sueño o alimentación.

 � Dificultad para dormir o concentrarse

 � Empeoramiento de los problemas de salud crónicos.

 � Empeoramiento de las condiciones de salud mental.

 � Cambios repentinos de comportamiento o mal 
comportamiento.

 � Heridas o contusiones inexplicables

 � Problemas médicos no tratados

 � Comportamiento coercitivo o amenazante

 � Mayor uso de tabaco y/o alcohol y otras sustancias.

Formas de apoyar la salud mental y el bienestar 
positivos

 � Consuma comidas saludables y bien balanceadas

 � Haga ejercicio regularmente

 � Duerma lo suficiente

 � Evite el alcohol y las drogas.

 � Respire profundo o medite

 � Tómese el tiempo para relajarse y participar en 
actividades que disfrute

 � Tómese un descanso para ver, leer o escuchar 
noticias que puedan aumentar la ansiedad.

 � Conéctese con amigos y familiares (manteniendo el 
distanciamiento social)

La Asociación de Cuidado de Respiro de 
Wisconsin desarrolló un curso Finding Your NEW 
NORMAL(Encontrando su Nueva Normal) durante 
COVID-19, que cubre una variedad de temas, 
incluidos enlaces a actividades para niños y adultos y 
recursos de autocuidado.

Llame a la línea de ayuda de NAMI al 800-950-6264 o, en caso de crisis, envíe un mensaje de texto 
con la palabra “NAMI” al 741741 para recibir asesoramiento gratuito confidencial en caso de 

crisis las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Si usted o alguien que conoce está en peligro inmediato, ¡LLAME AL 911!

APOYO A LA SALUD MENTAL Y EL BIENESTAR POSITIVOS

https://respitecarewi.org/
https://respitecarewi.org/
https://wisconsin-respitecarewi.talentlms.com/catalog/info/id:143
https://wisconsin-respitecarewi.talentlms.com/catalog/info/id:143
https://wisconsin-respitecarewi.talentlms.com/catalog/info/id:143
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DECIDIR CUÁNDO ES SEGURO 
RECIBIR CUIDADOS DE RELEVO
El proceso de toma de decisión
Siempre que sea posible, la decisión de recibir cuidados de relevo debe 
tomarse en familia. Las familias deben considerar cuidadosamente todos 
los posibles riesgos, beneficios y barreras antes de tomar una decisión 
informada sobre si recibir servicios de cuidado de relevo.

Es importante recordar que la información y la orientación relacionadas 
con COVID-19 y sus variantes continúan evolucionando rápidamente. 
Además, dependiendo de dónde viva, el riesgo de exposición puede variar 
y cambiar con el tiempo. Como resultado, es importante monitorear 
continuamente y reevaluar regularmente la seguridad de recibir cuidado de 
relevo. Es posible que deba reanudar los servicios en forma escalonada o 
por etapas y debe estar preparado para dejar de recibir servicios de cuidado 
de relevo a medida que cambie la situación. Es importante que todas las 
personas involucradas en brindar y recibir cuidado de relevo se sientan 
cómodas con la decisión y se mantengan en estrecha comunicación de 
cualquier cambio.

Para ayudar a las familias a decidir cuándo reanudar los servicios de relevo, 
desarrollamos una Guía de decisiones familiares (“Apéndice A”) para 
ayudar a informar el proceso de toma de decisiones. Puede descargar los 
formularios en PDF para completar de la Guía de decisiones familiares 
en el sitio web de la Red Nacional de Respiro y el Centro de Recursos de 
ARCH.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo una familia puede usar 
la hoja de trabajo Guía de decisión familiar para ayudarlos a decidir si es 
seguro recibir servicios de relevo.

https://archrespite.org/national-respite-guidelines-for-covid-19
https://archrespite.org/national-respite-guidelines-for-covid-19
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RESUMEN
Esperamos que la información proporcionada en esta 
guía le haya resultado útil al considerar formas de 
recibir cuidados de relevo de manera segura durante la 
pandemia de COVID-19 en curso. Apreciamos que estos 
sean tiempos sin precedentes e inciertos para todos. 
Trabajando juntos, con una cuidadosa planificación 
y consideración, creemos que el cuidado de relevo 
se puede brindar de manera segura a las familias que 
necesitan cuidado de relevo ahora más que nunca.

REFERENCIAS
Todas las referencias tienen hipervínculos al sitio 
web de la fuente de información. Los recursos a los 
que se hace referencia a lo largo de este documento 
no están respaldados específicamente por ARCH y se 
proporcionan solo como una fuente de información. Las 
referencias a sitios web de Internet (URL) eran precisas 
en el momento en que se redactaron las directrices. 
Ni ARCH ni los autores son responsables de las URL 
que puedan haber caducado o cambiado desde que se 
preparó el documento.
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estas pautas. ¡Nuestro deseo para usted es que pueda 
recibir de manera segura los descansos que se merece y 
necesita para que pueda continuar brindando atención 
a sus seres queridos que lo necesitan ahora más que 
nunca!
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https://www.marquette.edu/nursing/directory/kim-whitmore.php
https://www.marquette.edu/nursing/directory/kim-whitmore.php
https://www.ujimaunited.com/
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orientada a resultados con un espíritu innovador.

Mamá de Kelsey, que tiene el síndrome de Angelman, 
Lisa tiene más de 30 años de experiencia abogando 
por personas con discapacidades y navegando por la 
miríada de programas burocráticos. Siendo ella misma 
una cuidadora familiar y su larga historia de liderazgo 
sin fines de lucro y voluntariado en numerosas juntas 
y comités, Lisa aporta una perspectiva única a su papel 
como Directora Ejecutiva de la Asociación de Cuidado 
de Respiro de Wisconsin.

Disposición
ARCH desea agradecer a Norma McReynolds por su 
hermoso y atractivo diseño y disposición de las pautas.

Miembros de la Junta Asesora de la 
Comunidad
Una Junta Asesora Comunitaria (CAB), compuesta 
por cuidadores familiares y beneficiarios de cuidados 
de relevo, revisó el contenido de estas pautas para 
ayudar a asegurar la relevancia de la información para 
los cuidadores familiares. ¡Sus comentarios fueron 
invaluables! Los miembros del CAB incluyeron:

 � Erica Andres

 � Stephanie Birmingham

 � Linda Featherly

 � Julie Frese

 � Lynn Gall

 � Jane Mahoney

 � Carol Ortman

 � Hector Portillo

 � Harriet Redman

 � Diane Small

 � Leslie Thede

 � Cynthia Thompson

 � Amy Urbanski

Centro Nacional de Recursos y Red de 
Respiro ARCH
La misión de ARCH National Respite Network and 
Resource Center es ayudar y promover el desarrollo de 
programas de atención de relevo y de crisis de calidad, 
ayudar a las familias a ubicar servicios de relevo y 
atención de crisis en sus comunidades, y servir como 
una voz fuerte para el relevo en todos foros. ARCH 
consiste en la división de capacitación y asistencia 
técnica, que brinda apoyo a agencias gubernamentales, 
organizaciones nacionales y estatales, proveedores de 
servicios y familias a través de consultas, capacitación, 
evaluación e investigación; el Localizador Nacional 
de Respiro que ayuda a los cuidadores familiares y 
a los profesionales a localizar servicios de relevo y 
fuentes de financiación en su comunidad; la Coalición 
Nacional de Respiro, la división de políticas; y el Centro 
de Asistencia Técnica Lifespan Respite, financiado 
por la Administración para la Vida Comunitaria del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de 
EEUU Lifespan Respite TA Center brinda capacitación 
y asistencia técnica a los beneficiarios estatales de 
Lifespan Respite, sus socios de la Coalición Estatal 
de Respiro y otras personas interesadas en construir 
sistemas coordinados a nivel estatal de servicios de 
relevo para todos los cuidadores familiares.

A medida que haya nueva información y recursos 
disponibles, continuaremos actualizando esta guía 
en el sitio web ARCH National Respite Network 
and Resource Center. Si tiene alguna pregunta, ideas 
adicionales, recursos o ejemplos de historias de éxito, 
envíe un correo electrónico a Jill Kagan a JKagan@
archrespite.org

archrespite.org

https://respitecarewi.org/
https://respitecarewi.org/
https://archrespite.org/national-respite-guidelines-for-covid-19
https://archrespite.org/national-respite-guidelines-for-covid-19
mailto:JKagan%40archrespite.org?subject=
mailto:JKagan%40archrespite.org?subject=
mailto:https://archrespite.org?subject=
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Apéndice A

GUÍA DE DECISIONES PARA FAMILIAS
Adaptada de la Guía de decisiones “Moving Forward” desarrollada por la Universidad de Wisconsin, División de Extensión

El proceso de toma de decisiones

¿QUIÉNES deben estar involucrados en el proceso de toma de decisiones?
1. ¿Quiénes están impactados por la decisión? 2. ¿Quiénes deben ser informados sobre la 

decisión?
3. Tome en cuenta a los otros familiares, 

amigos y otros proveedores. 

¿Cuál es el contexto LOCAL?
 SÍ  NO  NO SE SABE 1. ¿Hay directrices locales o nacionales que deben ser tomadas en cuenta?

 SÍ  NO  NO SE SABE 2. ¿El número de casos COVID-19 es alto o ha aumentado en su área?

 SÍ  NO  NO SE SABE 3. ¿Han habido recientes brotes o aumentos en el número de casos de COVID-19?

 SÍ  NO  NO SE SABE 4. ¿Han habido eventos de alto riesgo en las últimas dos semanas, como reuniones grandes en la comunidad, que 
podrían tener como resultado un brote o aumento en los casos de COVID-19?

¿Cuáles son los posibles RIESGOS?
1. ¿Cuáles son los posibles riesgos para todos los involucrados? 

Considere las necesidades sociales, emocionales, mentales, 
financieras o espirituales.

2. ¿Qué pasaría si no fuera proveído el relevo de descanso para el 
cuidador (i.e., pérdida de trabajo, impacto en la salud mental, 
traslado del receptor del cuidado afuera del hogar, etc.)?

 SÍ  NO  NO SE SABE 3.  ¿Ha habido algún impacto en la habilidad del cuidador familiar de proveer cuidado de calidad?

 SÍ  NO  NO SE SABE 4.  ¿Hay cualquier persona involucrada que tenga una afección subyacente u otros factores de riesgo que hacen 
más probable que se enferme gravemente o sea hospitalizado?

 SÍ  NO  NO SE SABE 5.  ¿Hay cualquier persona involucrada que tenga otras exposiciones de alto riesgo (i.e., exposición por estar o 
vivir con un trabajador esencial, viaje reciente, etc.)?

 SÍ  NO  NO SE SABE 6.  ¿Tiene un plan para qué hacer si alguien se enferma?

Esta guía de decisiones fue desarrollada para los cuidadores familiares 
y los receptores del cuidado. Cuando es posible, la decisión de recibir el 
relevo de descanso para el cuidador se debe tomar juntos como familia. 
Las familias deben considerar cuidadosamente todos los potenciales 
riesgos, beneficios y barreras antes de tomar una decisión informada 
sobre si reanudar los servicios de relevo de descanso. Es importante 
recordar que la información y orientación relacionada con el COVID-19 
está evolucionando rápidamente. Además, dependiendo de dónde esté 
ubicado, el riesgo de exposición puede variar y cambiar con el tiempo. 

Como resultado, es importante monitorear constantemente y revalorar 
con regularidad la seguridad de recibir el relevo de descanso. Puede 
ser que necesite reanudar los servicios con un planteamiento paso por 
paso o en fases y debe estar preparado a dejar de recibir los servicios 
de relevo de descanso a medida que cambia la situación. Es importante 
que todos los individuos involucrados en proveer o recibir los servicios 
de relevo de descanso se sientan cómodos con la decisión y se 
mantengan en comunicación cercana sobre cualquier cambio. 

https://fyi.extension.wisc.edu/aging/article-topic/covid-19/
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GUÍA DE DECISIONES PARA FAMILIAS

Este proyecto fue apoyado, en parte, por la subvención número 90LT0002, de la Administración para la Vida Comunitaria de EEUU, 
Departamento de Salud y Servicios Humanos, Washington, D.C. 20201. Se les alienta a las entidades subvencionadas que desempeñan 
proyectos con financiamiento gubernamental a expresar libremente sus hallazgos y conclusiones. Por lo tanto, los puntos de vista u 
opiniones no necesariamente representan la política oficial de la Administración para la Vida Comunitaria. archrespite.org

¿Cuáles son los posibles BENEFICIOS?
1. ¿ Cuáles son los posibles beneficios 

para todos los involucrados? Considere 
las necesidades sociales, emocionales, 
mentales, financieras o espirituales.

2. ¿Cómo beneficiaría el relevo de descanso a 
los cuidadores familiares?

3. ¿Cómo beneficiaría el relevo de descanso a 
los receptores del cuidado?

4. ¿Cuál es el actual nivel de estrés de los cuidadores familiares? (Resalte el número para indicar el nivel.)   1   2   3   4   5   6   7   8   9   1 0 
 Poco estrés                        Alto estrés

Tomado la DECISIÓN.
 SÍ  NO  NO SE SABE 1. ¿Hay cualquier persona involucrada que tenga preocupaciones adicionales o en curso que deben hablar más?

 SÍ  NO  NO SE SABE 2. ¿Los potenciales beneficios pesan más que los potenciales riesgos?

3. ¿Cuál es la MEJOR decisión en este momento?   Reanudar los servicios de relevo de descanso 
  

4. ¿Cómo va a seguir monitoreando la situación para reevaluar su decisión con regularidad?

¿Cómo se puede MINIMIZAR los riesgos?
 SÍ  NO  NO SE SABE 1. ¿Hay políticas y procedimientos establecidos en relación con las medidas recomendadas para prevenir la 

propagación del COVID-19, incluyendo: vacunación, evaluaciones de síntomas, distanciamiento social, lavado 
de las manos, EPP y aumento en la limpieza y la desinfección?

 SÍ  NO  NO SE SABE 2. ¿Puede modificar el tiempo, la frecuencia, el ambiente o el tipo de las actividades para minimizar el riesgo?

 SÍ  NO  NO SE SABE 3. ¿Se han vacunado todos los involucrados?

 SÍ  NO  NO SE SABE 4. ¿Tiene acceso al EPP (i.e., guantes y cubiertas para la cara)?

 SÍ  NO  NO SE SABE 5. ¿Tiene acceso a artículos de limpieza y desinfección?

 SÍ  NO  NO SE SABE 6. ¿Es posible el distanciamiento social (al menos 6 pies de distancia)?

 SÍ  NO  NO SE SABE 7. ¿Pueden todos los involucrados tolerar llevar mascarillas y otro EPP?

¿Cuáles son las posibles ALTERNATIVAS al relevo de descanso para el cuidador?
 SÍ  NO  NO SE SABE 1. El cuidador familiar tiene amigos o familiares que pueden proveer descansos cortos?

 SÍ  NO  NO SE SABE 2. ¿Hay otras opciones de relevo de descanso que ayudarían a reducir los riesgos (i.e., relevo de descanso virtual, 
relevo de descanso al aire libre, relevo de descanso en el hogar, etc.)?

 SÍ  NO  NO SE SABE 3. ¿Los cuidadores familiares pueden esperar un poco más para recibir el relevo de descanso? En tal caso, 
por cuánto tiempo podrían los cuidadores familiares seguir proveyendo cuidado de calidad sin el relevo de 
descanso?

 No reanudar – seguir valorando la situación

https://archrespite.org/
https://archrespite.org/


archrespite.org

https://archrespite.org/
http://www.archrespite.org
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