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INTRODUCCIÓN
¿Qué es el relevo de descanso 
para el cuidador
El relevo de descanso para el cuidador* es cuidado planeado o de 
emergencia dado a un niño o adulto con necesidades especiales 
para proveer alivio temporal a los cuidadores familiares que están 
cuidando a ese niño o adulto. Los cuidadores no solo reciben un 
descanso de las exigencias del cuidado, el cual es muy necesario, 
sino que se ha demostrado que el relevo de descanso también 
tiene un impacto positivo en muchos resultados individuales y 
familiares, incluyendo: reducción del estrés, disminución de la 
fatiga, aumento en calidad de vida para la familia, reducción en 
aislamiento social y mejoramiento de relaciones. El relevo de 
descanso se puede proveer a lo largo de la vida a individuos con 
una variedad de necesidades especiales. El relevo de descanso 
es financiado por múltiples fuentes y puede tener lugar en 
una variedad de contextos, incluyendo complejos, espacios 
comunitarios y en los hogares de individuos con necesidades 
especiales.

El impacto de la pandemia de COVID-19 
en el relevo de descanso para el cuidador
La pandemia global de COVID-19 empezó a finales del 2019 y 
ha seguido impactando nuestras vidas de varias maneras. Para 
ayudar a reducir la propagación de este virus altamente contagioso 
y potencialmente mortal, la mayoría de las comunidades cerraron 
los negocios no-esenciales y alentaron que las personas se queden 
en el hogar. Como resultado, muchas familias han estado en 
cuarentena por meses sin acceso al relevo de descanso y otros 
servicios de apoyo. Además, el cierre de muchos programas 
diarios, centros de cuidado de niños y escuelas ha aumentado 
el la cantidad de tiempo que los cuidadores familiares están 
cuidando a sus seres amados. La pandemia ha aumentado mucho 
las exigencias de los cuidadores familiares y a la vez reducido 
la cantidad de servicios de relevo de descanso disponibles en el 
momento en que se necesita más que nunca.

Si bien las vacunas COVID-19 ahora se han vuelto ampliamente 
disponibles en los EEUU, la pandemia no ha terminado. Va a 
tomar tiempo para que suficientes personas reciban la vacuna para 
proteger a otros del virus. Mientras tanto, es importante seguir 
siguiendo protocolos de seguridad adecuados.

* El término respite care (en inglés) tiene varias traducciones en español. Para 
los propósitos de este documento, usaremos los términos: relevo de descanso 
para el cuidador, relevo de descanso o cuidado de relevo de descanso. Los 
otros términos para este servicio incluyen: respiro familiar, tiempo de respiro, 
atención de relevo o cuidado sustitutivo. 

Propósito de las directrices
A medida que continúan más comunidades en todo el país 
siendo impactadas por la pandemia en curso, muchas agencias 
de cuidado de relevo y otros proveedores de cuidado de relevo 
también están trabajando para adaptar los servicios, según sea 
necesario. Las pautas proporcionadas en este documento están 
diseñadas para ayudarlo con una planificación cuidadosa y 
reflexiva y estrategias de implementación para proporcionar 
y recibir cuidado de relevo de la manera más segura posible 
durante la pandemia de COVID-19. Queremos enfatizar que la 
información de la Organización Mundial de la Salud,4 Centros 
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por 
sus siglas en inglés)5 y los Departamentos Locales de Salud 
Pública6 deben ser su principal fuente de orientación sobre el 
COVID-19 y otros temas de salud. Es importante monitorear 
atentamente los consejos de las entidades locales y consultar con 
su profesional de salud para asegurar su salud y seguridad.

“El COVID-19 ha cerrado la mayoría del 
[estado]. Algunos servicios de relevo de 
descanso continúan pero de una escala 

limitada. Muchas agencias han detenido por completo 
sus servicios de relevo de descanso, sea debido a la orden 
de quedarse en el hogar, falta de proveedores disponibles, 
acceso limitado a Equipos de Protección Personal y/o 
que las familias no se sienten cómodas utilizando los 
servicios.”

Cita de la encuesta “Apoyo a los cuidadores 
durante la pandemia de COVID-19”7

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://breakexchange.wisc.edu/webinars-preliminary-results-june-3-2020
https://breakexchange.wisc.edu/webinars-preliminary-results-june-3-2020
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La información sobre el COVID-19 sigue evolucionando 
rápidamente a medida que aprendemos más sobre esta 
enfermedad emergente, así que puede ser que no toda 
la información en esta guía sea relevante al momento en 
que la lea. Mientras salga nueva información y nuevos 
recursos, seguiremos actualizando esta guía en el sitio 
web de ARCH National Respite Network and Resource 
Center.8 Si tuviera preguntas, ideas adicionales, recursos 
o ejemplos de experiencias exitosas, favor de escribirle a 
Jill Kagan por correo electrónico a JKagan@archrespite.
org.

Nota: Todas las referencias tienen hipervínculo al sitio 
web de la fuente de información. Las direcciones de web 
completas se encuentran en las Referencias en la página 
20 en orden numérico de acuerdo a como aparecen en el 
documento.

Públicos objetivos
Estas directrices fueron desarrolladas específicamente 
para entidades subvencionadas por Lifespan Respite, 
Coaliciones Estatales de Relevo de Descanso y otros 
asociados, agencias de relevo de descanso, proveedores 
de relevo de descanso, cuidadores familiares y receptores 
de relevo de descanso. Sin embargo, reconocemos y 
esperamos que esta información pueda ser útil para otros 
individuos y organizaciones. 

Para el propósito de este documento, el término “agencias 
de relevo de descanso para el cuidador” se refiere tanto 
a agencias comunitarias como a programas de bonos 
o reembolsos para relevo de descanso dirigidos por 
consumidores. El término “proveedores de relevo de 
descanso” se refiere a personal pagado que es contratado 
por agencias de relevo de descanso o por cuidadores 
familiares, voluntarios no remunerados o amigos y 
familiares que proveen relevo de descanso.

DECIDIENDO CUÁNDO ES SEGURO PROVEER O RECIBIR 
SERVICIOS DE RELEVO DE DESCANSO PARA EL CUIDADOR

El proceso de toma de decisiones
La decisión de reanudar o continuar servicios de relevo de descanso es un proceso 
continuo que implica valoración rigurosa, planeamiento detallado, constante monitoreo y 
revaloración con regularidad. Los individuos y agencias deben considerar cuidadosamente 
todos los potenciales riesgos, beneficios y barreras antes de tomar una decisión informada. 
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 proveer y 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 proveer o 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. 

Guías de decisiones
Para ayudar a las agencias de relevo de descanso y las familias a decidir cuándo reanudar 
los servicios de relevo de descanso para el cuidador, hemos desarrollado una Guía de 
decisiones para agencias de relevo de descanso para el cuidador (“Apéndice A”) y una 
Guía de decisiones para familias (“Apéndice B”) que pueden ser utilizadas en conjunto 
con la información en este documento para ayudar a informar el proceso de toma de 
decisiones. Puede descargar los formularios de la Guía de decisiones para agencias de 
relevo de descanso para el cuidador y la Guía de decisiones para familias en formato 
PDF rellenable en el sitio web de ARCH National Respite Network and Resource 
Center.9

Valore

DecidaMonitoree

Actúe Planee

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
mailto:JKagan%40archrespite.org?subject=
mailto:JKagan%40archrespite.org?subject=
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 EL COVID-19
¿Qué es el COVID-19?
El Coronavirus – comúnmente denominado COVID-19 – 
es una enfermedad causada por un virus que se piensa que 
se propague muy fácilmente a través del contacto cercano 
de persona a persona. Según los CDC,10 la variante 
Delta es actualmente la variante más contagiosa y es más 
contagioso y causa una enfermedad más grave que las 
variantes anteriores en personas no vacunadas. Se espera 
que nuevas variantes del virus continúen surgiendo. 

Todavía estamos aprendiendo sobre cómo el virus se 
propaga y la gravedad de la enfermedad que causa. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ofrece 
respuestas a preguntas frecuentes sobre el COVID-19 
en su página web de Consejos para la población 
acerca de los rumores sobre el nuevo coronavirus 
(2019-nCoV).11 Las varias consideraciones importantes 
del CDC sobre la propagación del COVID-19 incluyen:

 � El virus se propaga entre personas que están en 
contacto cercano (dentro de aproximadamente 6 pies)

 � El virus viaja en las gotas diminutas respiratorias 
que se producen cuando una persona infectada tose, 
estornuda o habla. Estas gotículas pueden caer en 
las bocas o narices de las personas que están cerca o 
posiblemente pueden ser inhaladas por los pulmones.

 � Los aerosoles respiratorios (producidos por actividades 
como hacer deporte, cantar y gritar) pueden 
potencialmente propagar el virus aún más lejos que 6 
pies.

 � Puede ser posible que una persona pueda contagiar 
el COVID-19 tocando una superficie o un objeto que 
tiene el virus en su superficie y luego tocándose la 
boca, nariz o posiblemente los ojos.

 � Algunas personas sin síntomas podrían propagar el 
virus

Variantes COVID-19
Los virus cambian constantemente por mutación. Cuando 
un virus tiene una o más mutaciones nuevas, se llama una 
variante del virus original. Actualmente, varias variantes 
del virus (SARS-CoV-2) que causa la enfermedad del 
coronavirus 2019 (COVID-19) está creando preocupación 
en los EE. UU. Según la Clínica Mayo, la variante delta es 
ahora la variante COVID-19 más común en los EE. UU. 
Es casi el doble de contagiosa que variantes anteriores 
y pueden causar más graves enfermedades, a un mayor 

riesgo de transmisión entre personas no vacunadas. La 
reciente aparición de la variante Ómicron (B.1.1.529) 
enfatiza aún más la importancia de la vacunación, 
los refuerzos y esfuerzos preventivos necesarios para 
protegerse contra COVID-19. Para más información sobre 
las variantes de COVID-19, visite la página web de los 
CDC: Lo que necesita saber sobre variantes.12

Síntomas del COVID-19
EL CDC ha creado una infografía que describe los 
síntomas comunes del COVID-19. Sin embargo, es 
importante recordar que algunas personas con COVID-19 
no presentan síntomas.

El CDC ha desarrollado un Autoverificador de 
coronavirus13 para ayudar a tomar decisiones sobre 
la búsqueda de atención médica adecuada. Si usted o 
alguien a quien cuida presenta síntomas, es importante 

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)

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/delta-variant.html
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/variants/variant.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf
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comunicarse con un profesional de salud para hacerse una 
prueba, si es posible. Para información sobre los sitios de 
pruebas basados en la comunidad cerca a ti, visite el sitio 
web del Departamento de Salud y Servicios Humanos 
de EEUU.14

¿Quién está a riesgo?
Aunque el COVID-19 puede impactar a cualquier 
persona, las personas no vacunadas están en mayor 
riesgo de contagiarse del coronavirus. En la población 
en general, los adultos mayores y las personas de 
cualquier edad que tienen afecciones médicas graves 
subyacentes pueden estar a mayor riesgo de enfermarse 
gravemente. Muchos individuos que son receptores del 
relevo de descanso pueden estar a mayor riesgo. Las 
investigaciones15 reciente sugieren que los individuos 
con discapacidades intelectuales y del desarrollo pueden 
estar a mayor riesgo de tener peores consecuencias del 
COVID-19. Es importante que las personas consulten 

con su profesional de salud para examinar su riesgo 
individual.

Según el CDC, los que están a mayor riesgo de COVID-19 
son:

 � Personas de 65 años de edad o más

 � Personas que viven en un hogar de ancianos o en un 
establecimiento de cuidados a largo plazo

 � Personas de cualquier edad que tienen afecciones 
médicas subyacentes, particularmente si no están bien 
controladas, incluyendo:

 § Personas con enfermedades pulmonares crónicas o 
desde asma moderada hasta severa

 § Personas con afecciones cardíacas serias

 § Personas inmunodeprimidas (muchas 
afecciones pueden causar que una persona esté 
inmunodeprimida, incluyendo el tratamiento 
anticanceroso, el fumo, el trasplante de médula ósea 
o de órganos, las deficiencias inmunitarias, el VIH 
o SIDA mal controlado y el uso prolongado de los 
corticosteroides y otras medicinas que debilitan el 
sistema inmunitario)

 § Personas con obesidad severa (índice de masa 
corporal [IMS] de 40 o más)

 § Personas con diabetes

 § Personas con enfermedad renal crónica en 
tratamiento de diálisis

 § Personas con enfermedad hepática

Para más información sobre las precauciones adicionales 
basadas en condiciones específicas y los factores de riesgo, 
visite el sitio web del CDC.16

Prevención de la enfermedad
La mejor manera para prevenir la enfermedad es evitar 
la exposición al virus tomando los siguientes pasos 
recomendados por el CDC para reducir la propagación:

 � Mantener por lo menos 6 pies de distancia social de las 
otras personas

 � Evitar el contacto cercano con personas que están 
enfermas, aún dentro del hogar

 � Lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua 
por al menos 20 segundos

 � Si no hay jabón y agua disponibles, utilizar un 
desinfectante de manos que contenga al menos un 60% 
de alcohol

MP 316917-AM   |   07/08/2021

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

https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://www.hhs.gov/coronavirus/community-based-testing-sites/index.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936657420300674?via%3Dihub
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/print-materials/Stop_the_spread_vaccinated_v2_ESP.pdf
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 � Rutinariamente limpiar y desinfectar las superficies 
que se tocan con frecuencia

 � Cubrirse la boca y la nariz con una cubierta de tela 
para la cara o mascarilla cuando hay otras personas 
cerca

 � Cubrirse con un pañuelo desechable al estornudar o 
toser y luego inmediatamente lavarse las manos 

 � Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca sin haberse 
lavado las manos

 � Monitorear su salud para síntomas de COVID-19, 
quedarse en casa si está enfermo y contactar a su 
profesional de salud

El CDC ha desarrollado un póster llamado Detenga 
la propagación de gérmenes17 (disponible en varios 
idiomas) que se puede descargar, imprimir y colgar 
como un importante recordatorio sobre cómo prevenir la 
propagación del COVID-19. 

CONSIDERACIONES IMPORTANTES
Planes de preparación para emergencias
Las agencias de relevo de descanso para el cuidador deben 
desarrollar planes de preparación para emergencias y 
actualizarlas regularmente. El Paquete de preparación 
para emergencias para agencias de salud en el hogar18 
provee plantillas y herramientas que pueden ser adaptadas 
fácilmente para agencias de relevo de descanso.

Disability Voices United ha desarrollado un seminario 
web y recursos19 sobre la Planificación de preparación 
para emergencias durante el Coronavirus para personas 
con discapacidades y sus familias. Los cuidadores 
familiares pueden utilizar la hoja de ejercicios - 
¿Cuál es su plan?20 desarrollada por la Respite Care 
Association of Wisconsin para ayudar a desarrollar un 
plan de emergencias para la familia durante la pandemia 
de COVID-19. El sitio web del CDC también tiene 
información sobre Herramientas y recursos para la 
preparación ante emergencias de discapacidad o 
salud.21

Además, la Cruz Roja Americana tiene información y 
recursos sobre Cómo prepararse para las emergencias22 
que puede ayudar a todos durante una emergencia de 
salud pública, como una pandemia.

Monitoreo y evaluaciones 
de síntomas de COVID-19
Aunque algunas personas sin síntomas pueden propagar 
el virus, es importante que todos se automonitoreen 
regularmente para síntomas de COVID-19. El CDC 
también recomienda que los negocios establezcan métodos 
de monitoreo. Las agencias de relevo de descanso para el 
cuidador deben considerar con cuidado la factibilidad y 
las cuestiones de potencial responsabilidad relacionadas 
con establecer las evaluaciones del personal y/o los 

clientes. Las siguientes son consideraciones importantes 
relacionadas con el monitoreo y las evaluaciones de 
síntomas de COVID-19:

 � Los métodos de evaluación deben ocurrir regularmente 
(antes de proveer/recibir servicios de relevo de 
descanso) y deben preguntar sobre cualquier síntoma 
o posible exposición al COVID-19 en los anteriores 14 
días

 � Documentar los resultados de las evaluaciones y 
guardar la información de una manera que proteja la 
confidencialidad

 � Alentar que los cuidadores familiares, los receptores 
de cuidado y los proveedores de relevo de descanso se 
automonitoreen para síntomas y que llamen para avisar 
y/o se queden en casa en vez de esperar para tener una 
evaluación en el trabajo

 � Las agencias de relevo de descanso deben contactar a 
los clientes para hacer evaluaciones de síntomas antes 
de hacer que los proveedores de relevo de descanso 
viajen a las casas de los receptores del cuidado

 � Los proveedores de relevo de descanso o personal 
que tienen fiebre de 100.4° F (38.0° C) o más (sin 
medicación) u otras señales de enfermedad, no deben 
entrar a complejos de relevo de descanso o a las casas 
de los receptores del cuidado

 � Si los receptores del relevo de descanso o los miembros 
de su hogar tienen fiebre de 100.4° F (38.0° C) o más 
(sin medicación) u otras señales de enfermedad, no se 
debe proveer el relevo de descanso dentro del hogar

 � Los métodos de evaluación deben incorporar el 
distanciamiento social o barreras sociales para eliminar 
o minimizar la exposición debida al contacto cercano 
con alguien que tenga síntomas durante la evaluación

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/print-materials/Stop_the_spread_vaccinated_v2_ESP.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/print-materials/Stop_the_spread_vaccinated_v2_ESP.pdf
https://asprtracie.hhs.gov/technical-resources/resource/3206/emncy-preparedness-packet-for-home-health-agencies
https://asprtracie.hhs.gov/technical-resources/resource/3206/emncy-preparedness-packet-for-home-health-agencies
http://disabilityvoicesunited.org/cv/webinar-on-coronavirus-emergency-preparedness-planning-for-people-with-disabilities-and-their-families/
http://disabilityvoicesunited.org/cv/webinar-on-coronavirus-emergency-preparedness-planning-for-people-with-disabilities-and-their-families/
http://respitecarewi.org/wp-content/uploads/2020/06/What-is-Your-Plan_-Worksheet-1.pdf
http://respitecarewi.org/wp-content/uploads/2020/06/What-is-Your-Plan_-Worksheet-1.pdf
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/emergency-tools.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/emergency-tools.html
https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/emergency-tools.html
https://www.redcross.org/get-help/how-to-prepare-for-emergencies.html
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 � Utilizar termómetros desechables o sin contacto 
(temporales), si es posible

 � Si realiza un chequeo de temperatura en varios 
individuos, utilice un par de guantes limpios para 
cada persona y asegure que el termómetro haya sido 
limpiado a conciencia con una toallita con alcohol 
entre cada chequeo

Las agencias de relevo de descanso para el cuidador, 
los proveedores de relevo de descanso, los cuidadores 
familiares y los receptores de cuidado deberían considerar 
implementar las siguientes medidas para monitorear y 
hacer evaluaciones del COVID-19.

Agencias de relevo de descanso para el cuidador
 ✓Desarrollar/revisar las políticas y los procedimientos 
para evaluaciones de salud (Ver “Apéndice C” para 
una Política y procedimiento para evaluaciones de 
salud)

 ✓Comunicar las políticas y los procedimientos para 
las evaluaciones con los proveedores de relevo de 
descanso, los cuidadores familiares y los receptores de 
cuidado

 ✓Revisar sus políticas de licencia por enfermedad para 
más fácilmente permitir que el personal se quede en 
casa, si es necesario

 ✓Colgar letreros en las entradas para recordar a las 
personas que deben evitar entrar si tienen síntomas

 ✓ See additional guidance23 for Adult Day Services 
Centers from CDC

Proveedores de relevo de descanso para el cuidador
 ✓Revisar y seguir y las políticas los procedimientos para 
las evaluaciones de salud

 ✓Automonitorear para síntomas de COVID-19

 ✓NO proveer relevo de descanso si está enfermo o 
desarrolla síntomas de COVID-19

 ✓ Si desarrolla síntomas de COVID-19, contactar a un 
profesional de salud y seguir las recomendaciones 
relacionadas con el auto-aislamiento y el manejo de los 
síntomas

Cuidadores familiares y receptores del cuidado
 ✓Revisar y seguir y las políticas los procedimientos para 
las evaluaciones de salud

 ✓Automonitorear para síntomas de COVID-19

 ✓Colgar letreros en las entradas para recordar a las 
personas que deben evitar entrar si tienen síntomas

 ✓NO recibir relevo de descanso si usted o alguien en su 
hogar está enfermo o tiene síntomas de COVID-19

 ✓ Si desarrolla síntomas de COVID-19, contactar a un 
profesional de salud y seguir las recomendaciones 
relacionadas con el auto-aislamiento y el manejo de los 
síntomas

Aunque puede ser difícil hacer algunas 
actividades, hay muchas maneras divertidas 
y creativas para los proveedores de 
relevo de descanso de interactuar con 
los receptores del cuidado mientras 
manteniendo el distanciamiento social, 
incluyendo:

 � Dar un paseo
 � Dar un paseo en bici
 � Disfrutar de tiempo en la naturaleza
 � Leer un libro o escuchar un audiolibro
 � Jardinería
 � Tener y cuidar de una mascota virtual
 � Dar un concurso de talento
 � Cocinar y hornear
 � Hacer deportes que no involucren 

contacto ni compartir los equipos 
deportivos, como lanzar una pelota 

de fútbol americano, golf y pistas de 
obstáculos

 � Hacer ejercicios o practicar yoga
 � Hacer videojuegos, juegos en línea, 

juegos virtuales de cartas o juegos de 
mesa virtuales

 � Ver TV o películas
 � Hacer juegos de preguntas triviales 

(trivia)
 � Hacer excursiones virtuales 
 � Tomar vacaciones virtuales
 � Escribir cartas, poesía o un diario
 � Fotografía
 � Crear un video musical o cortometraje
 � Tejer, hacer crochet o cocer
 � Aprender un nuevo idioma
 � Colorear o dibujar juntos

 � Escuchar o tocar música, bailar, o 
participar en karaoke o cantar mientras 
escuchan una canción

 � Hacer manualidades, origami, un álbum 
de recortes o dibujar con tiza en la acera

 � Hacer una cápsula del tiempo
 � Hacer construcciones con Legos
 � Hacer un rompecabezas (en línea o en 

persona)
 � Tener una búsqueda del tesoro
 � Hacer llamadas, video llamadas o una 

reunión virtual con amigos y familiares
 � Sentarse alrededor de una fogata
 � Jugar a la charada

¡Recuerde siempre utilizar cubiertas para 
la cara (mascarillas) y no olvides limpiar 
y desinfectar adecuadamente todos los 
materiales utilizados para las actividades!

Actividades de distanciamiento social

https://www.cdc.gov/aging/covid19/adult-day-care-service-centers.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fadult-day-care-service-centers.html
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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 COVID-19 virus, 
incluidas las variantes Delta y Omicron. La CDC 
recomienda la vacuna COVID-19 para todas las personas 
de 5 años o más, incluidas las personas que ya hayan 
tenido COVID-19, personas con problemas condiciones 
médicas previas y personas embarazadas, amamantando, 
tratando de quedar embarazada o que pudiera quedar 
embarazada en el futuro.

Las personas con sistema inmune debilitados pueden no 
estar completamente protegidas por la vacuna y deben 
continuar siguiendo todas las precauciones recomendadas 
que los no vacunados hasta que su médico le indique 
lo contrario. Si tiene preguntas o inquietudes sobre 
vacunarse, debe hablar con su proveedor de cuidado de la 
salud.

Actualmente existen tres vacunas autorizadas para su uso, 
y se están desarrollando otras vacunas. La vacuna Pfizer y 
Moderna inicialmente requerían dos dosis, y una tercera 
vacuna desarrollada por Johnson & Johnson requiere solo 
una dosis para una protección efectiva de COVID-19. 
CDC recomienda refuerzos para TODOS los mayores de 
12 años.

Si bien los efectos secundarios graves de las vacunas 
COVID-19 son extremadamente raras, existen algunos 
efectos secundarios, que son signos normales de que 
su cuerpo está desarrollando protección. Los efectos 
secundarios comunes incluyen dolor, enrojecimiento e 
hinchazón en el lugar de la inyección y síntomas similares 
a los de la gripe (es decir, cansancio, dolor de cabeza, 
dolor, escalofríos, fiebre, náuseas). Los efectos secundarios 
son más comunes después de la segunda dosis y 
generalmente desaparecen en unos días. Algunas personas 
no presentan efectos secundarios.

Según lineamientos de los CDC,24 una vez que esté 
completamente vacunado, puede reanudar muchas 
actividades que hacía antes de la pandemia. Sin embargo, 
si está en un área con un alto número de casos de 
COVID-19, la CDC recomienda usar una máscara en 
interiores y en entornos al aire libre llenos de gente. 
Individuos que tienen sistemas inmunológicos debilitados 
o tienen una condición que los pone en mayor riesgo
de padecer la enfermedad o muerte por COVID-19 aún
puede optar por continuar usando cubrebocas.

Se puede obtener más información sobre las vacunas 
COVID-19 el sitio web de los CDC.25

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.

Las vacunas COVID-19 ahora están ampliamente 
disponibles para cualquier persona de 5 años 
en adelante. Los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades recomienda refuerzos 
para TODAS las edades 12+. Busque vacines.gov,26 
envía un mensaje de texto con tu código postal al 
438829, o llame al 1-800-232-0233 para encontrar 
ubicaciones de la vacuna COVID-19 cerca de usted.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/your-health/COVID-vaccines-are-free-for-everyone-Spanish.pdf
https://www.vaccines.gov
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Según el CDC, el distanciamiento social 
es la manera más eficaz de prevenir la 
propagación del COVID-19.

Dónde conseguir el EPP
El EPP está disponible sin receta pero puede ser difícil de conseguir 
debido a la alta demanda durante la pandemia. La mayoría de las 
farmacias comerciales (como Walgreens, CVS, etc.) y los comerciantes 
minoristas generales (como Costco, Walmart, Target, etc.) venden EPP 
pero los artículos están siendo redirigidos a hospitales y profesionales 
de salud. Se puede comprar el EPP en línea (como en Amazon, eBay) 
pero la oferta puede estar limitada y los precios pueden estar inflados. 
Las empresas de artículos médicos son otra potencial fuente de EPP. Las 
organizaciones basadas en la comunidad, incluyendo las agencias de 
relevo de descanso para el cuidador, pueden pedir cajas de 500 cubiertas 
de tela para la cara gratis, hasta agotar stock, a través del Departamento 
de Salud y Servicios Humanos de EEUU.28 

Si está teniendo dificultades en obtener EPP, contacte a su Departamento 
de Salud local para consultar sobre posibles soluciones. Muchos 
departamentos de salud estatales y locales han desarrollado programas 
que permiten a las agencias de relevo de descanso y las familias pedir 
EPP. También pueden contactar a su coalición estatal de relevo de 
descanso29 para ver si pueden ayudarle a obtener EPP. 

Distanciamiento social
El distanciamiento social, también llamado 
“distanciamiento físico,” significa mantener espacio entre 
usted y las otras personas. Para ayudar a prevenir la 
propagación del COVID-19, el CDC recomienda quedarse 
a por lo menos 6 pies (aproximadamente el largo de 2 
brazos) de las otras personas). Sin embargo, puede ser 
difícil para los receptores del cuidado quienes tienen 
la movilidad limitada o dificultad para comprender la 
información sobre la práctica el distanciamiento social. 

Además, los proveedores de relevo de descanso a menudo 
no pueden evitar entrar en contacto cercano con los 
receptores del cuidado. En estos casos, es importante 
practicar el distanciamiento social lo más posible. El 
distanciamiento social también puede ser difícil en 
hogares compartidos y agencias de relevo de descanso 
basadas en complejos. Recomendamos lo siguiente:

Limitar las visitas y el personal no esencial 

 � Considerar limitar el número de personas involucradas 
en las transiciones, como en recoger y dejar a las 
personas

 � Considerar ampliar los turnos para limitar el número 
de personas en el complejo al mismo tiempo

 � Utilizar letreros, marcas en el piso y barreras físicas 
para promover el distanciamiento social

 � Cerrar áreas comunes o limitar el número de personas 
permitidas al mismo tiempo

 � Modificar y escalonar las actividades para limitar el 
número de personas en la misma área al mismo tiempo

 � Para el relevo de descanso en casa, tratar de mantener 
al proveedor de relevo de descanso y el receptor del 
cuidado separados de otros miembros de la familia lo 
más posible, considerar limitar el número de áreas en la 
casa donde se dan los servicios de relevo de descanso y 
utilizar espacios al aire libre, si es posible

 � El deporte, el canto y los gritos pueden aumentar la 
distancia en la cual se propaga el virus en aerosoles 
respiratorios. Considerar temporalmente suspender 
este tipo de actividades o aumentar la distancia entre 
las personas a más de 6 pies y promover el uso de las 
cubiertas de tela para la cara.

 � Llevar un registro de todas las visitas y el personal que 
entran al complejo con un registro de entrada y salida 
que anota el día, la hora, el nombre y la información 
de contacto. Este registro puede ser muy útil para 
los propósitos de rastreo de contacto si alguien en el 
complejo es diagnosticado con COVID-19. 

 � Proveer a los clientes información que es fácil de 
entender sobre la importancia del distanciamiento 
social, como esta Historia social sobre el 
distanciamiento social27 desarrollado por la Sociedad 
de Autismo

Equipo de protección personal (EPP)
El equipo de protección personal (EPP) crea una 
barrera física que ayuda a prevenir la propagación de 
los gérmenes. El tipo de EPP que puede ser más útil en 
proveer el relevo de descanso de forma segura durante 
la pandemia de COVID-19 incluye guantes desechables, 
cubrebocas y cubiertas de tela para la cara. Si los 
receptores del cuidado reciben tratamientos respiratorios, 
puede ser necesario adicional EPP, como batas y escudos 
faciales.

https://acl.gov/sites/default/files/common/Face%20Covering%20Information%20Sheet_12%20June2020.pdf
https://acl.gov/sites/default/files/common/Face%20Covering%20Information%20Sheet_12%20June2020.pdf
https://archrespite.org/state-respite-coalitions
https://archrespite.org/state-respite-coalitions
https://static1.squarespace.com/static/5ec811b5e52c012ce2467fcc/t/5ed5772af1298863283cccf1/1591047999511/Social+Distancing+Social+Story+-+Autism+Society.pdfand
https://static1.squarespace.com/static/5ec811b5e52c012ce2467fcc/t/5ed5772af1298863283cccf1/1591047999511/Social+Distancing+Social+Story+-+Autism+Society.pdfand


Directrices nacionales voluntarias para agencias y proveedores de relevo 
de descanso para el cuidador, cuidadores familiares y receptores de relevo de descanso

11

Conservación del EPP
Debido a la falta de EPP, las agencias de relevo de 
descanso deben considerar tomar medidas para conservar 
los artículos de EPP. El Departamento de Servicios de 
Salud de Wisconsin ha desarrollado consejos adicionales 
sobre el uso y la conservación del EPP para Proveedores 
de Servicios en Casa y Basados en la Comunidad30 y 
para Receptores de Servicios en Casa y Basados en la 
Comunidad.31

Para conservar los artículos de EPP, han habido 
numerosas propuestas de soluciones creativas, como el 
uso de impermeables, bolsas de plástico para basura o 
togas de graduación. Sin embargo, estas alternativas no 
han sido aprobadas por el CDC y deben ser evitadas o 
utilizadas solamente en una situación de emergencia 
donde el EPP no está disponible.

Mascarillas y cubiertas de tela para la cara
El CDC recomienda que el público en general utilice 
cubiertas de tela para la cara y provee orientación sobre 
Cómo hacer las cubiertas de tela para la cara.32 Las 
mascarillas quirúrgicas, mascarillas de respiración N95 
y otro EPP destinado a trabajadores de salud no es 
requerido a menos que lo indique un profesional de salud. 
Es importante tomar en cuenta que las cubiertas de tela 
para la cara pueden no proteger a la persona que la lleva; 
sin embargo, pueden prevenir que la persona que la lleva 
propague el virus a otros.

Las siguientes son consideraciones importantes para el 
uso de una cubierta de tela para la cara como cubrebocas 
o caretas:

 � Asegúrese de que pueda respirar a través de ella.

 � Llévela siempre que salga en público o no pueda 
practicar el distanciamiento social.

 � Asegúrese de que le cubra la nariz y la boca.

 � Lávela después del uso.

 � Mantenga las cubiertas de tela para la cara limpias 
separadas de las cubiertas de tela para la cara usadas 
para evitar la contaminación cruzada (considere 
tener dos bolsas de plástico etiquetadas “Limpias” y 
“Sucias”).

 � No las utilice para niños menores de dos años. 

 � No las utilice para individuos que sufren de ansiedad o 
confusión cuando las tengan puestas.

 � Considere utilizar una cubierta de tela para la cara con 
una ventana transparente33 si trabaja con individuos 

sordos o con dificultades auditivas que dependen de la 
lectura de los labios.

 � Muchos departamentos de salud pública han emitido 
órdenes que requieren que las personas lleven 
cubiertas de tela para la cara en público y en ciertos 
espacios de empleo independientemente de su estatus 
de vacunación.

El CDC ha desarrollado posters (disponibles en varios 
idiomas) que se pueden descargar, imprimir y colgar 
como recordatorios importantes.

Guantes desechables
El CDC recomienda llevar guantes desechables:

 � Cuando esté limpiando y desinfectando rutinariamente

 � Cuando esté cuidando de alguien que esté enfermo

 � Cuando esté tocando o teniendo contacto con sangre, 
deposición o líquidos corporales como saliva, moco, 
vómito y orina

CS 317176-B    08/13/2020

Por favor póngase una mascarilla

cdc.gov/coronavirus-es

Mantenga una distancia de 
6 pies o 2 metros cuando
sea posible.

6 pies

https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02665a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02665a.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02665b.pdf
https://www.dhs.wisconsin.gov/publications/p02665b.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-to-make-cloth-face-covering.html
https://www.youtube.com/watch?v=RzlG5lMsdtA&feature=emb_logo
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering-building-entrance-sp.pdf
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En la mayoría de otras situaciones, no es necesario llevar 
guantes. Después de usar guantes desechables, bótelos a 
la basura y lávese las manos. Nunca reutilice los guantes 
desechables.

Lavado de manos
Lavarse las manos es una de las mejores maneras para 
protegerse a usted y a su familia de la enfermedad. Para 
que el lavado de manos sea eficaz, es importante seguir los 
pasos recomendados por el CDC.

 � MÓJESE las manos con agua corriente limpia (tibia o 
fría), cierre el grifo y enjabónese las manos.

 � FRÓTESE las manos con el jabón. Asegúrese de 
frotarse los dorsos de las manos, entre los dedos y 
debajo de las uñas.

 � RESTRIÉGUESE las manos por al menos 20 segundos 
(Sugerencia: Cante “Feliz cumpleaños” dos veces).

 � ENJUÁGUESE bien las manos con agua corriente 
limpia.

 � SÉQUESE las manos con una toalla limpia o al aire.

Lavarse las manos con jabón y agua es la mejor manera 
de deshacerse de los gérmenes en la mayoría de las 
situaciones. Sin embargo, si no dispone inmediatamente 
de jabón y agua, puede utilizar un desinfectante de manos 
a base de alcohol que contenga al menos un 60% de 
alcohol. Es importante frotarse el desinfectante de manos 
sobre todas las superficies de las manos y los dedos hasta 
que estén secas (lo cual toma unos 20 segundos). Tome 
en cuenta que los niños pequeños, tanto como los niños y 
adultos con discapacidades, pueden requerir supervisión o 
asistencia adicional con el lavado de las manos.

Para mayor información sobre el lavado de las manos y 
para descargar posters imprimibles (disponibles en inglés 
y español) que se pueden exponer cerca a los lavabos, 
visite el sitio web del CDC.34 También hay muchos 
buenos videos en línea35 que muestran la técnica correcta 
para lavarse las manos.

Limpieza y desinfección
La limpieza y la desinfección son formas muy importantes 
de ayudar a reducir la propagación del COVID-19. El 
CDC ha desarrollado los siguientes consejos para limpiar 
y desinfectar.

Considere lo siguiente:

 � Desarrolle/revise políticas y procedimientos, según sea 
necesario, para aumentar la frecuencia de la limpieza y 
la desinfección.

 � Asegúrese de que los proveedores de relevo de 
descanso, los cuidadores familiares y los receptores del 
cuidado reciban capacitación y educación adecuada 
sobre cómo, qué y cuándo limpiar y desinfectar.

 � Utilice guantes para la limpieza y desinfección 
rutinaria.

 � Limpiar con jabón y agua reduce la cantidad de 
gérmenes, suciedad e impurezas sobre las superficies; la 
desinfección mata los gérmenes en las superficies.

 � Limpie más frecuentemente las superficies que se 
tocan con frecuencia, incluyendo: mesas, cubiertas 
de la cocina, manijas de las puertas, interruptores de 
luz, manijas, escritorios, teléfonos, controles remotos, 
teclados, inodoros, grifos y lavabos.

 � Las sillas de ruedas y otros dispositivos de ayuda deben 
ser limpiados y desinfectados con regularidad.

 � Cuando lleguen a su casa, los proveedores de relevo 
de descanso deben inmediatamente quitarse la ropa y 

¡Detenga los microbios! Lávese las manos

• Después de ir al baño.

• Antes, durante y después de preparar alimentos.

• Antes de comer.

• Antes y después de cuidar a alguien que tenga vómitos
o diarrea.

• Antes y después de tratar cortaduras o heridas.

• Después de cambiarle los pañales a un niño o limpiarlo
después de que haya ido al baño.

• Después de sonarse la nariz, toser o estornudar.

• Después de tocar animales, sus alimentos o sus
excrementos.

• Después de manipular alimentos o golosinas para
mascotas.

• Después de tocar la basura.

Mójese las manos 
con agua corriente 
limpia (tibia o fría), 
cierre el grifo y 
enjabónese las 
manos.

Frótese las manos 
con el jabón hasta 
que haga espuma. 
Asegúrese de frotarse 
la espuma por el 
dorso de las manos, 
entre los dedos y 
debajo de las uñas.

Restriéguese las 
manos durante al 
menos 20 segundos. 
¿Necesita algo para 
medir el tiempo? 
Tararee dos veces 
la canción de “Feliz 
cumpleaños” de 
principio a fin.

Enjuáguese bien 
las manos con 
agua corriente 
limpia. 

Séquese 
Séquese las 
manos con 
una toalla 
limpia o al aire.

Mantener las manos limpias 
es una de las cosas más 

importantes que podemos 
hacer para detener la 

propagación de microbios y 
mantenernos sanos.

www.cdc.gov/lavadodemanos
Este material fue elaborado por los CDC. La campaña La Vida es Mejor con las Manos Limpias es posible gracias a una asociación entre 
la Fundación de los CDC, GOJO y Staples. El HHS y los CDC no respaldan productos, servicios ni empresas comerciales. CS310027-A

¿CÓMO?

¿CUÁNDO?

LA VIDA ES MEJOR CON LAS

https://www.cdc.gov/handwashing/index.html
https://youtu.be/IisgnbMfKvI
https://www.cdc.gov/handwashing/pdf/wash-your-hands-fact-sheet_esp-508.pdf
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 ELABORE SU PLAN1 IMPLEMÉNTELO 2 MANTÉNGALO Y REVÍSELO 3

GUÍA PARA  
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 
ESPACIOS PÚBLICOS, LUGARES DE TRABAJO, 
EMPRESAS, ESCUELAS Y HOGARES*

SCAN HERE 
FOR MORE  
INFORMATION 

DETERMINE QUÉ SE DEBE LIMPIAR. Las áreas que 
han estado desocupadas por 7 días o más solo 
necesitarán una limpieza de rutina. Mantenga las 
prácticas actuales de limpieza para áreas al aire libre.
DETERMINE CÓMO SE DESINFECTARÁN LAS 
ÁREAS. Tenga en cuenta el tipo de superficie y con 
qué frecuencia se toca la superficie. Priorice la 
desinfección de superficies que se tocan con 
frecuencia.
CONSIDERE QUÉ RECURSOS Y EQUIPOS 
NECESITARÁ. Tenga en cuenta la disponibilidad de 
productos de limpieza y equipo de protección 
personal (EPP) adecuado para limpiadores y 
desinfectantes.

LIMPIE LAS SUPERFICIES VISIBLEMENTE 
SUCIAS CON AGUA Y JABÓN antes de 
desinfectarlas.

USE EL PRODUCTO DE LIMPIEZA O 
DESINFECCION ADECUADO. Use un 
desinfectante contra el COVID-19 aprobado por 
la EPA y lea la etiqueta para asegurarse de que 
cumpla con sus necesidades.

SIEMPRE SIGA LAS INSTRUCCIONES QUE 
FIGURAN EN LA ETIQUETA. La etiqueta incluirá 
información de seguridad e instrucciones de uso. 
Mantener los desinfectantes fuera del alcance de 
los niños.

CONTINÚE CON LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE RUTINA. 
Continúe con su plan o revíselo teniendo en cuenta la 
disponibilidad de desinfectantes y EPP adecuados. Las 
superficies sucias se deberían lavar con agua y jabón antes de la 
desinfección. Desinfecte habitualmente las superficies que se 
tocan con frecuencia al menos una vez por día.
MANTENGA PRÁCTICAS SEGURAS como el lavado de manos 
frecuente, el uso de cubiertas de tela para la cara y permanecer 
en su casa si está enfermo.
CONTINÚE IMPLEMENTANDO PRÁCTICAS QUE REDUZCAN EL 
POTENCIAL DE EXPOSICIÓN. Implemente el distanciamiento 
social, manteniendo una distancia de seis pies de los demás. 
Evite compartir espacios comunes y los objetos que se tocan con 
frecuencia.

Siga la orientación de las autoridades estatales, tribales, locales y territoriales.
* Esta guía es una traducción de la guía del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés), llamada, “Guidance for Cleaning & Disinfecting Public Spaces, Workplaces, Businesses, 

Schools, and Homes.”

Para mayor información, favor de visitar 

ponerla en una bolsa de plástico para 
lavar y tomar una ducha o un baño.

 � Descargue, imprima y siga las 
6 medidas de la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados 
Unidos (EPA, por sus siglas en 
inglés) para un uso seguro y eficaz 
de los desinfectantes.36

 � Siempre lea y siga las instrucciones 
en la etiqueta de los productos de 
limpieza y desinfección para asegurar 
un uso seguro.

 � Las soluciones de blanqueador con 
cloro diluido se pueden usar y deben 
ser preparadas con una mezcla 
de 4 cucharaditas de blanqueador 
por cada cuarto de galón de agua 
a temperatura ambiente. Las 
soluciones de blanqueador con cloro 
solo serán efectivas para desinfectar 
por hasta 24 horas.

 � Para orientación adicional sobre 
temas como la limpieza de los baños; asuntos de 
ventilación; y revisar el sistema de agua en edificios que 
han estado cerrados por mucho tiempo para prevenir 
la propagación de la enfermedad del legionario, ver 
los consejos del CDC sobre Mantener ambientes 
saludables.37

Para mayor información sobre cómo limpiar y desinfectar, 
ver el sitio web del CDC.38

Seguridad alimentaria
Aunque el COVID-19 no es una enfermedad que se 
transmite por alimentos, todavía hay medidas importantes 
relacionadas con almacenar, preparar y servir la comida 
que se deben seguir para ayudar a reducir la propagación 
del COVID-19. Esté en un complejo, en la casa o en la 
comunidad, recomendamos los siguientes consejos de 
seguridad alimentaria: 

 � Regularmente limpiar y desinfectar a conciencia todas 
las áreas donde se prepara, almacena y sirve la comida.

 � Evitar comida comunal/compartida, reuniones donde 
los invitados llevan comida (potlucks) y el autoservicio.

 � Asegurar el distanciamiento social de por lo menos 6 
pies durante la comida, si es posible.

 � Antes de comer los alimentos, sacarlos de los envases 
donde sirven la comida para llevar.

 � Aunque el calor puede mater el virus, hay evidencia 
limitada sobre la efectividad de calentar la comida en el 
microondas y en general no es requerido.

 � Etiquetar las sobras cuidadosamente o evitar guardar 
las sobras para prevenir la contaminación cruzada.

Para mayor información sobre la Seguridad alimentaria 
y el COVID-19, visite el sitio web de la Administración 
de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 
(FDA, por sus siglas en inglés).39

Cuidado de personas con demencia o 
trastornos del desarrollo y del comportamiento
Se pueden requerir consideraciones especiales para las 
personas con demencia o trastornos del desarrollo y 
del comportamiento que tienen dificultad en acceder 
a información, tienen problemas en comprender la 
información, tienen dificultad con los cambios a la 
rutina o problemas sensoriales. EL CDC recomienda las 
siguientes consideraciones:

 � El distanciamiento social y el aislamiento pueden ser 
difíciles y puede ser necesario dar recordatorios o 
supervisión.

 � Llevar cubiertas de tela para la cara puede ser difícil 
para personas con problemas sensoriales, cognitivos o 
del comportamiento. Las cubiertas de tela para la cara 
no son recomendadas para niños menores de 2 años de 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/cleaning-disinfecting-decision-tool.html
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf
https://www.epa.gov/sites/production/files/2020-04/documents/disinfectants-onepager.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/community-based.html#maintaining-healthy-environments
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/community-based.html#maintaining-healthy-environments
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/disinfecting-your-home.html
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.fda.gov/food/food-safety-during-emergencies/food-safety-and-coronavirus-disease-2019-covid-19
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edad ni para cualquier persona que tenga dificultad 
para respirar, esté incapacitada o no sea capaz de 
quitársela sin asistencia.

 � El lavado y la desinfección pueden afectar a los que 
tienen problemas sensoriales o respiratorios.

 � El lavado de las manos y el uso de desinfectante de 
manos pueden requerir asistencia o supervisión.

 � El lavado y la desinfección pueden requerir asistencia 
o supervisión.

 � Considerar utilizar cuentos sociales, modelado con 
video, horarios con fotos/dibujos e indicaciones 
visuales para ayudar a formar nuevas rutinas y a seguir 
las recomendaciones.

Si un receptor del cuidado de relevo de descanso no 
puede tolerar llevar una cubierta de tela para la cara, 
considere utilizar un escudo facial. Si no puede tolerar 
ninguno de los dos, recomendamos limitar los servicios 
de relevo de descanso a que sean dentro del hogar con el 

mismo proveedor, preferiblemente un amigo o familiar. 
El distanciamiento social debe ser mantenido lo más 
posible para ayudar a reducir el riesgo de propagar el 
virus. Sin embargo las agencias de relevo de descanso 
para el cuidador y los proveedores de relevo de descanso 
deben cuidadosamente evaluar los riesgos y los asuntos 
de responsabilidad antes de aceptar proveer servicios 
de relevo de descanso a alguien que no puede llevar una 
cubierta de tela para la cara o un escudo facial.

Para información adicional, visite la página web del 
CDC sobre El cuidado de personas con trastornos 
conductuales y del desarrollo40 y COVID-19 

Materiales para personas con Discapacidades 
intelectuales y del desarrollo y Proveedores de 
Cuidado.41

Las siguientes organizaciones proveen adicionales 
recursos específicos para ciertas condiciones en relación 
con el COVID-19:

 � Alzheimer’s Association42

 � Autism Speaks43

 � Sociedad de Autismo44

 � Niños y Adultos con Trastorno por Déficit de 
Atención e Hiperactividad (CHADD, por sus siglas 
en inglés)45

 � Lucile Packard Foundation for Children’s Health46 
(Niños con necesidades especiales de atención médica)

 � Positive Approach to Care (Videos de cuidado para 
demencia)47

 � Centro de Discapacidades del Desarrollo 
Elizabeth M. Boggs48 (Historia social sobre el uso 
de las mascarillas49 y Ayudar a los adultos con 
discapacidades intelectuales y del desarrollo a 
sentirse cómodos con las mascarillas50)

Consideraciones legales y éticas
Las siguientes son importantes consideraciones legales 
y éticas para agencias de relevo de descanso para el 
cuidador, proveedores de relevo de descanso, cuidadores 
familiares y receptores del cuidado.

 � Los cuidadores familiares y los receptores del cuidado 
tienen el derecho a elegir si desean recibir los servicios 
de relevo de descanso o no. 

 � Los consejos locales, estatales y nacionales 
relacionados con el COVID-19 están cambiando 
frecuentemente mientras la situación evoluciona. 
Monitoree atentamente la información y consulte con 
su Departamento Local de Salud Pública51 para 
orientación actualizada.

 � Las agencias de relevo de descanso para el cuidador 
deben notificar a los oficiales locales de salud, 
el personal y las familias inmediatamente sobre 
cualquier posible caso de COVID-19, siempre 
manteniendo la confidencialidad conforme a la Ley 
sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, 
por sus siglas en inglés52), la Ley de Portabilidad 
y Responsabilidad de los Seguros de Salud 
(HIPAA, por sus siglas en inglés53) y otras leyes de 
confidencialidad federales y estatales aplicables.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/developmental-behavioral-disorders.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/developmental-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
https://www.cdc.gov/ncbddd/humandevelopment/COVID-19-Materials-for-People-with-IDD.html
https://alz.org/alzheimers-dementia/coronavirus-covid-19
https://www.autismspeaks.org/covid-19-information-and-resources
https://www.autism-society.org/covid-19/
https://chadd.org/guidance-for-uncertain-times/
https://chadd.org/guidance-for-uncertain-times/
https://chadd.org/guidance-for-uncertain-times/
https://www.lpfch.org/cshcn/covid?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=COVID-19%20webpage&utm_campaign=2020.05.19_CSHCN_COVID19_Grants_Holly
https://teepasnow.com/blog/the-drive-to-survive-putting-on-your-own-mask-first/
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/links/COVID-19Resources.html
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/links/COVID-19Resources.html
http://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/links/documents/FaceMaskSocialStoryAdultswIDD-F.pdf
http://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/links/documents/FaceMaskSocialStoryAdultswIDD-F.pdf
http://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/links/documents/HelpingAdultswIDDFaceMasks-F.pdf
http://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/links/documents/HelpingAdultswIDDFaceMasks-F.pdf
http://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/links/documents/HelpingAdultswIDDFaceMasks-F.pdf
https://www.naccho.org/membership/lhd-directory
https://www.ada.gov/
https://www.ada.gov/
https://www.hhs.gov/hipaa/index.html
https://www.hhs.gov/hipaa/index.html
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 � Las agencias de relevo de descanso para el cuidador 
y los proveedores de relevo de descanso deben 
familiarizarse con las estipulaciones en la Ley Familias 
Primero de Respuesta al Coronavirus (FFCRA, 
por sus siglas en inglés54), la cual requiere que ciertos 
empleadores provean a sus empleados la licencia 
pagada por enfermedad o expansión de la licencia 
familiar y por enfermedad por razones específicas 
relacionadas con el COVID-19.

 � Las agencias de relevo de descanso para el cuidador 
deben consultar con su agencia de seguros y/o 
su equipo legal sobre los potenciales asuntos de 
responsabilidad, incluyendo:

 § Asegurar que los protocolos de las evaluaciones de 
salud, así como de vacunación, no sean ilegales ni 
discriminatorios

 § Los asuntos legales relacionados con requerir el uso 
y la provisión del EPP y la limpieza y la desinfección 
de los artículos

 � Las agencias de relevo de descanso para el cuidador 
deben desarrollar/revisar las políticas y los 
procedimientos para aumentar la seguridad y asegurar 
que el personal reciba la capacitación adecuada y 
demuestre competencia. Los proveedores de relevo 
de descanso y las familias tienen el derecho a pedir 
información sobre las políticas y los procedimientos.

 � Las agencias de relevo de descanso para el cuidador 
deben asegurarse que estén siguiendo la orientación 
de la Administración de Seguridad y Salud 
Ocupacional (OSHA, por sus siglas en inglés55) para 
proteger la salud y la seguridad de su personal.

 � Es importante mantener documentación, incluyendo:

 § Capacitación y competencia del personal y los 
clientes sobre las políticas y los procedimientos

 § Registros de evaluaciones de salud, incluyendo 
nombre, fecha, hora, temperatura y lista de síntomas

 § Registros de asistencia incluyendo fecha, hora de 
entrada/salida, nombre e información de contacto

Capacitación de proveedores de relevo de 
descanso para el cuidador
Las agencias de relevo de descanso para el cuidador son 
responsables de asegurar que todos los proveedores de 
relevo de descanso reciban la adecuada capacitación 
relacionada con todas las políticas y los procedimientos de 
seguridad, incluyendo los siguientes:

 � Políticas de licencia por enfermedad

 � Protocolo de evaluaciones de salud, incluyendo la toma 
de temperatura

 � Higiene de las manos

 � Uso adecuado del EPP, incluyendo los guantes y las 
cubiertas de tela para la cara 

 � Distanciamiento social

 � Limpieza y desinfección

 � Apoyo a personas con trastornos del desarrollo o del 
comportamiento o con ciertas afecciones médicas que 
pueden impedir su habilidad de llevar una mascarilla o 
practicar el distanciamiento social

Agape Respite Care, Inc. ha desarrollado varias políticas y 
procedimientos para la reapertura56 que pueden servir 
de ejemplos útiles para las agencias de relevo de descanso 
para el cuidador. Los materiales de capacitación deben 
incluir exámenes escritos y pruebas de demostración de 
las habilidades (return demonstration) para asegurar su 
comprensión y competencia. Una Lista de evaluación de 
competencia se encuentra en el “Apéndice D”.

La Organización Mundial de la Salud tiene una variedad 
de Capacitaciones de COVID-1957 en línea que están 
disponibles en varios idiomas.

https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.dol.gov/agencies/whd/pandemic/ffcra-employer-paid-leave
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3990.pdf
https://archrespite.org/images/COVID-19/Agape_Policies_and_Procedures_for_Re-Opening_Combined.pdf
https://archrespite.org/images/COVID-19/Agape_Policies_and_Procedures_for_Re-Opening_Combined.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/training/online-training
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Recursos importantes
 � Si usted o alguien que conoce está en peligro inmediato, ¡LLAME AL 

911!

 � Llame a NAMI Linea de Ayuda al 800-950-6264 o si está en crisis, 
mande un mensaje de texto “NAMI” AL 741741 las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana quien le brindará consejería gratuita 
mientras en crisis.

 � Línea de ayuda para los afectados por catástrofes66 1-800-985-5990, 
o escriba un mensaje de texto con el mensaje “Hablanos” al 66746

 � Línea nacional de prevención del suicidio67 1-800-273-TALK (8255) o 
el Lifeline Crisis Chat68

 � Línea nacional contra la violencia doméstica69 1-800-799-7233 o 
escriba un mensaje de texto con el mensaje “LOVEIS” al 22522

 � National Child Abuse Hotline70 1-800-4AChild (1-800-422-4453) o 
escriba un mensaje de texto al 1-800-422-4453

 � Línea de ayuda nacional de asalto sexual 711-800-656-HOPE (4673) o 
Chat en línea72

 � The Eldercare Locator73 1-800-677-1116 Instrucciones para teletipo 
para personas con problemas auditivos o del habla74

 � Veteran’s Crisis Line75 1-800-273-TALK (8255) o Crisis Chat76 o 
mensaje de texto: 8388255

 � SAMHSA’s National Helpline77 1-800-662-HELP (4357) y 1-800-487-
4889 para teletipo para personas con problemas auditivos o del habla

 � Behavioral Health Treatment Services Locator 78

APOYO A LA SALUD MENTAL POSITIVA Y EL BIENESTAR
Es importante apoyar la salud mental positiva y el bienestar 
durante la pandemia de COVID-19. El miedo y la ansiedad 
sobre una nueva enfermedad y lo que podría pasar pueden 
ser abrumadores y estresantes. El aislamiento social de 
meses de cuarentena tiene el potencial de aumentar los 
sentimientos de soledad. Además, muchas familias están 
enfrentando mayor estrés financiero debido al desempleo u 
horas de trabajo de reducidas. Como resultado, hay un mayor 
riesgo de abuso de sustancias, autolesión y suicidio, violencia 
doméstica y el abuso y la negligencia contra los niños, los 
adultos mayores y los individuos con necesidades especiales. 
Si reconoce cualquiera de las siguientes señales y síntomas en 
usted mismo o en otras personas, es importante saber que no 
está solo y que hay ayuda disponible. 

 � Miedo y preocupación sobre su propia salud y la salud de 
sus seres queridos, su situación financiera o su trabajo o la 
pérdida de servicios de apoyo de los cuales depende

 � Pérdida de interés en hacer las cosas que normalmente 
disfruta

 � Cambios en hábitos alimenticios o de sueño

 � Pensamientos de hacerse daño a si mismo o hacerle daño a 
otras personas

 � Dificultad para dormir o concentrarse

 � Empeoramiento de problemas crónicos de salud

 � Empeoramiento de afecciones de salud mental

 � Cambios repentinos en el comportamiento o mal 
comportamiento

 � Heridas o moretones inexplicados

 � Problemas médicos no tratados

 � Comportamiento coercitivo o amenazante

 � Aumento en uso de tabaco y/o alcohol y otras sustancias

Formas de apoyar la salud mental positiva y el bienestar
 � Consuma comidas saludables y balanceadas

 � Haga ejercicio con regularidad

 � Duerma suficientes horas

 � Evite el alcohol y las drogas

 � Respire profundamente o medite

 � Tómese tiempo para relajarse y hacer actividades que 
disfruta

 � Tome descansos de ver, leer o escuchar las noticias que 
pueden aumentar su ansiedad

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

Recursos útiles
 � La Respite Care Association of Wisconsin58 ha 

desarrollado un curso gratuito llamado Encontrar su 
NUEVA NORMALIDAD durante el COVID-19,59 el 
cual cubre una variedad de temas, incluyendo enlaces para 
actividades para niños y adultos y recursos de cuidado 
personal

 � La National Association of Direct Service Providers 
(NADSP)60 ha desarrollado un Kit de herramientas para 
profesionales de apoyo directo durante el COVID-19,61 
el cual tiene varios recursos sobre el cuidado personal para 
los proveedores

 � La Organización Mundial de la Salud ofrece consejos para 
Sobrellevar el estrés62 y Ayudar a los niños a sobrellevar 
el estrés63

 � La Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil64 
tiene una Guía de ayuda para padres y cuidadores 
para ayudar a las familias a enfrentar la enfermedad 
Coronavirus 2019 (COVID-19)65

https://www.samhsa.gov/disaster-preparedness
https://suicidepreventionlifeline.org/
https://suicidepreventionlifeline.org/chat/
https://www.thehotline.org/
https://www.childhelp.org/hotline/
https://rainn.org/
https://hotline.rainn.org/online
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://eldercare.acl.gov/Public/About/Contact_Info/Index.aspx
https://eldercare.acl.gov/Public/About/Contact_Info/Index.aspx
https://www.veteranscrisisline.net/
https://www.veteranscrisisline.net/get-help/chat
https://www.samhsa.gov/find-help/national-helpline
https://findtreatment.samhsa.gov/
https://respitecarewi.org/
https://respitecarewi.talentlms.com/catalog/info/id:143
https://respitecarewi.talentlms.com/catalog/info/id:143
https://nadsp.org/
https://nadsp.org/covid-19resources/
https://nadsp.org/covid-19resources/
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/coping-with-stress.pdf?sfvrsn=9845bc3a_8
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/helping-children-cope-with-stress-print.pdf?sfvrsn=f3a063ff_2
https://www.nctsn.org/
https://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019
https://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019
https://www.nctsn.org/resources/parent-caregiver-guide-to-helping-families-cope-with-the-coronavirus-disease-2019
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REDEFINIENDO EL RELEVO DE DESCANSO PARA EL CUIDADOR
La pandemia de COVID-19 ha obligado muchas 
agencias de relevo de descanso para el cuidador a cerrar 
o temporalmente suspender los servicios de relevo de 
descanso. Sin embargo, algunas agencias de relevo de 
descanso han utilizado esta oportunidad para redefinir el 
relevo de descanso para el cuidador. El Building Respite 
Evidence and Knowledge (BREAK) Exchange79 condujo 
una encuesta global para mejor comprender cómo las 
agencias de relevo de descanso para el cuidador han sido 
impactadas por la pandemia de COVID-19.

Los principales retos que las agencias de relevo de descanso 
describieron estaban relacionados con:

 � Seguridad, incluyendo la falta de pautas claras y acceso 
limitado al EPP

 � Tecnología, incluyendo el acceso limitado al internet 
y las computadoras, bajo conocimiento del uso de 
las computadoras y la naturaleza impersonal de las 
interacciones virtuales

“La pandemia es terrible para nuestros clientes…
Llamamos semanalmente para saber cómo están. 
Hemos recibido un par de subvenciones de COVID-19 
para ayudar con nuestros gastos de comida y gas. 

Sabemos que necesitamos más comida para nuestras familias 
durante este tiempo porque los niños están en casa. Estamos 
proveyendo tarjetas para el combustible para ayudarlos a ir 
al colegio a recoger los desayunos y almuerzos gratis para los 
niños. Nuestras familias están más aisladas que nunca y tienen 
el estrés de educar a los niños en casa.”

Cita de la encuesta “Apoyo a los cuidadores 
durante la pandemia de COVID-19”80

 � Difíciles circunstancias de vida experimentadas tanto 
por los proveedores como por las familias, incluyendo 
altos niveles de estrés y ansiedad y dificultad para 
satisfacer las necesidades básicas

 � Barreras organizativas y burocráticas como la 
inflexibilidad y los trámites que llevan mucho tiempo 
para utilizar los fondos para servicios alternativos

A pesar de estos retos, muchas agencias de relevo de 
descanso para el cuidador pudieron adaptar sus servicios 
o crear nuevos servicios para seguir apoyando a los 
cuidadores familiares, incluyendo:

 � Aumento en la comunicación, llamadas de seguimiento y 
servicios de gestión de casos 

 � Proveer grupos de apoyo virtuales y video llamadas

 � Cambiar el lugar de los servicios a ser en el hogar o en 
línea

 � Ofrecer actividades en línea para apoyar el cuidado 
personal y el manejo del estrés

 � Cambios o flexibilidad en el financiamiento, como 
proveer subvenciones para las familias

 � Entrega de abarrotes, medicinas, provisiones, comidas y 
paquetes con regalos

 � Conectar y compartir información por medios sociales, 
sitios web y videos en línea

 � Proveer mascotas virtuales para ayudar con el 
aislamiento

ARCH han descubierto que muchas de estas misma 
actividades las están proveyendo las entidades 
subvencionadas por Lifespan Respite, las coaliciones 
estatales de relevo de descanso y proveedores dentro de 
la red de Lifespan Respite. ARCH también tiene una lista 
de recursos de opciones y oportunidades informales de 
relevo de descanso para el cuidador81 con más ideas. 
Además, algunos programas de exención para los servicios 
de Medicaid, entidades subvencionadas por Lifespan 
Respite y sus asociados de coalición estatal de relevo de 
descanso han adaptado los servicios de relevo de descanso 
autodirigido o de vale, relajando las restricciones sobre la 
elegibilidad de los proveedores para poder incluir a otros 
familiares en el hogar, aumentando el número de horas 
de relevo de descanso o los fondos para los vales de relevo 
de descanso, extendiendo el número de meses durante los 
cuales los vales pueden ser utilizados y permitiendo sitios 
alternativos para el relevo de descanso. Algunos programas 
de Lifespan Respite también han aumentado las limitaciones 
de ingresos para la elegibilidad.

https://breakexchange.wisc.edu/webinars-preliminary-results-june-3-2020/
https://breakexchange.wisc.edu/webinars-preliminary-results-june-3-2020/
https://breakexchange.wisc.edu/webinars-preliminary-results-june-3-2020
https://breakexchange.wisc.edu/webinars-preliminary-results-june-3-2020
https://archrespite.org/images/Natural_Supports/STAR_Database.pdf
https://archrespite.org/images/Natural_Supports/STAR_Database.pdf
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UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Asegurar la seguridad de los servicios de relevo de descanso 
para cuidadores durante la pandemia de COVID-19 es 
una responsabilidad compartida. Las agencias de relevo 
de descanso, los proveedores, los cuidadores familiares 
y los receptores del cuidado todos desempeñan papeles 
importantes en ayudar a que todos estén seguros y sanos. 
Recomendamos que hablen y se pongan de acuerdo sobre 
sus responsabilidades compartidas y consideren firmar 
un Juramento de responsabilidad personal como el que 
proveemos en el “Apéndice E”. Lo siguiente provee un 
resumen de las responsabilidades principales de acuerdo al 
rol.

Agencias de relevo de descanso para el cuidador
 ✓ Invite a todo el personal a que se vacune

 ✓Monitorear las directrices locales cuidadosamente y 
adaptar los servicios, según sea necesario

 ✓Desarrollar/revisar las políticas y los procedimientos para 
aumentar la seguridad

 ✓Asegurar que los proveedores de relevo de descanso 
reciban la capacitación adecuada y demuestren 
competencia

 ✓Adoptar e implementar prácticas mejoradas del lavado 
de las manos y procedimientos mejorados para limpiar y 
desinfectar las superficies

 ✓Limitar el contacto en persona y promover el 
distanciamiento social entre el personal y los clientes

 ✓Educar tanto al personal como a los clientes sobre su 
responsabilidad compartida de ayudar a protegerse los 
unos a los otros

 ✓Proveer EPP y otros materiales, según sea necesario

 ✓Regularmente monitorear la conformidad y proveer 
apoyo continuo, según sea necesario

 ✓Visite este lugar para guía adicional82 para Centros de 
Servicios para Servicios de Dia para Adultos

Proveedores de relevo de descanso para el cuidador
 ✓Vacúnese y protéjase y a otros

 ✓No provea relevo de descanso si desarrolla síntomas o 
si ha sido expuesto recientemente a alguien que ha sido 
diagnosticado con COVID-19

 ✓ Siga cuidadosamente las directrices, políticas y 
procedimientos recomendados

 ✓Practique el distanciamiento social, manteniendo al 
menos 6 pies de distancia de los otros, lo más posible

 ✓Utilice las cubiertas de tela para la cara y otro EPP, según 
sea necesario

 ✓Lávese las manos con regularidad y practique buena 
higiene

 ✓Limpie y desinfecte las superficies con regularidad

Cuidadores familiares y receptores del cuidado de 
relevo de descanso para el cuidador

 ✓Vacúnese y protéjase usted y a otros

 ✓Avise a sus proveedores o agencia de relevo de descanso si 
usted o cualquier miembro del hogar desarrolla síntomas 
o ha sido expuesto recientemente a alguien que ha sido 
diagnosticado con COVID-19

 ✓ Siga cuidadosamente las directrices, políticas y 
procedimientos recomendados

 ✓Practique el distanciamiento social, manteniendo al 
menos 6 pies de distancia de los otros, lo más posible

 ✓Utilice las cubiertas de tela para la cara y otro EPP, según 
sea necesario

 ✓Lávese las manos con regularidad y practique buena 
higiene

 ✓Limpie y desinfecte las superficies con regularidad

RESUMEN
Esperamos que haya encontrado útil la información en esta guía 
mientras considere las formas de proveer y recibir el relevo de descanso 
durante la pandemia de COVID-19 en curso. Reconocemos que estos 
son tiempos inciertos y sin precedentes para todos. Trabajando juntos, 
con planificación y consideración cuidadosa, creemos que el relevo 
de descanso para el cuidador se puede proveer de forma segura a las 
familias que lo necesitan ahora más que nunca. 

https://www.cdc.gov/aging/covid19/adult-day-care-service-centers.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fcommunity%2Fadult-day-care-service-centers.html
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RECURSOS
La siguiente es una lista de recursos que fueron utilizados 
para desarrollar estas directrices y que le podrían ser útiles. 
Recomendamos que también exploren sus recursos estatales y 
locales que apoyan a los cuidadores familiares y los individuos con 
necesidades especiales. 

Centro de recursos para cuidadores, de la Asociación 
Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP, por sus siglas 
en inglés)

 � Cuidado familiar83

Administración para la Vida Comunitaria (ACL, por sus siglas 
en inglés)

 � Información general sobre el COVID-1984

Agape Respite Care, Inc.
 � Políticas y procedimientos para la reapertura,85 incluyendo:

 § Carta a las familias

 § Listas de evaluación de competencia (Cómo ponerse 
y quitarse los guantes, Cómo ponerse y quitarse las 
mascarillas, Cómo tomar la temperatura con un termómetro 
sin contacto para la frente)

 § Registro de control de infección

 § Registro de temperaturas del personal

 § Letrero sobre las mascarillas para la puerta principal

 § Permiso de viaje para trabajadores esenciales

 § Política y procedimientos para la prevención de la infección

 § Política y procedimientos temporales para el registro de 
llegada durante el COVID-19

 § Política y procedimientos temporales para la programación 
de visitas durante el COVID-19

 § Diapositivas para presentación de capacitación para el 
personal

American Association on Health and Disability
 � Recursos sobre el COVID-19 para personas con 

discapacidades86

 � Serie de videos sobre el COVID-19 & la discapacidad

 § El COVID-19 & la discapacidad: ¿Quién está a riesgo de 
tener complicaciones?87

 § El COVID-19 & la discapacidad: El distanciamiento 
social88

 § El COVID-19 & la discapacidad: Precauciones para 
personas en sillas de ruedas89

 § El COVID-19 & la discapacidad: Mantener limpias las 
sillas de ruedas90

 § El COVID-19 & la discapacidad: La autorepresentación91

 § El COVID-19 & la discapacidad: Conocer sus derechos 
legales92

ARCH National Respite Network and Resource Center
 � Recursos sobre el relevo de descanso para el cuidador y el 

cuidado de los seres queridos durante el COVID-1993

Sociedad de Autismo
 � Kit de herramientas para descargar: Estrategias para hacer 

con éxito la transición a la “nueva normalidad” debido a 
COVID-1994

 � Historia social sobre el distanciamiento social95

 � Historia social sobre el uso de las mascarillas96

Centro de Discapacidades del Desarrollo Elizabeth M. Boggs
 � Ayudar a los adultos con discapacidades intelectuales y del 

desarrollo a sentirse cómodos con las mascarillas97

 � Historia social sobre el uso de las mascarillas98

Building Respite Evidence and Knowledge (BREAK) Exchange
 � Resultados preliminares de la encuesta “Apoyo a los 

cuidadores durante la pandemia de COVID-19”99

Care Academy 
 � Capacitación en línea gratis COVID-19: Una guía para los 

trabajadores de cuidado director100

Caregiver Action Network
 � COVID-19 y el cuidado de los familiares101

Centros para el Control y la Prevención de la Enfermedad 
(CDC, por sus siglas en inglés)

 � Los niños y los jóvenes con necesidades especiales de 
atención médica102

 � Consideraciones para las organizaciones basadas en la 
comunidad103

 � Materiales para Personas con una Discapacidad Intelectual 
o del Desarrollo y Proveedores de Cuidado104

 � Materiales descargables105 (disponibles en varios idiomas) 
para apoyar las recomendaciones sobre el COVID-19, 
incluyendo:

 § Síntomas de la enfermedad del coronavirus106

 § Detenga la propagación de gérmenes107

https://www.aarp.org/caregiving/
https://acl.gov/COVID-19
https://archrespite.org/images/COVID-19/Agape_Policies_and_Procedures_for_Re-Opening_Combined.pdf
https://www.aahd.us/covid-19/
https://www.aahd.us/covid-19/
https://youtu.be/mgDJxPo67Zo
https://youtu.be/mgDJxPo67Zo
https://youtu.be/q8hTFIDdc-E
https://youtu.be/q8hTFIDdc-E
https://youtu.be/smNLPMSzy1U
https://youtu.be/smNLPMSzy1U
https://youtu.be/ImYo7UpbxJ8
https://youtu.be/ImYo7UpbxJ8
https://youtu.be/GGtDJE2y5Mg
https://youtu.be/EaZb35oPU_s
https://youtu.be/EaZb35oPU_s
https://archrespite.org/Covid-19-Respite-Resources
https://archrespite.org/Covid-19-Respite-Resources
https://www.autism-society.org/news/download-toolkit-strategies-to-successfully-transition-to-the-new-normal/
https://www.autism-society.org/news/download-toolkit-strategies-to-successfully-transition-to-the-new-normal/
https://www.autism-society.org/news/download-toolkit-strategies-to-successfully-transition-to-the-new-normal/
https://static1.squarespace.com/static/5ec811b5e52c012ce2467fcc/t/5ed5772af1298863283cccf1/1591047999511/Social+Distancing+Social+Story+-+Autism+Society.pdfand
https://static1.squarespace.com/static/5ec811b5e52c012ce2467fcc/t/5ed02972aa179d0d0a213d11/1590700585844/Wearing+Masks+Social+Story+-+Autism+Society.pdf
http://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/links/documents/HelpingAdultswIDDFaceMasks-F.pdf
http://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/links/documents/HelpingAdultswIDDFaceMasks-F.pdf
http://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/links/documents/FaceMaskSocialStoryAdultswIDD-F.pdf
https://breakexchange.wisc.edu/webinars-preliminary-results-june-3-2020/
https://breakexchange.wisc.edu/webinars-preliminary-results-june-3-2020/
https://info.careacademy.com/en-us/covid19-certification-class
https://info.careacademy.com/en-us/covid19-certification-class
https://caregiveraction.org/covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/direct-service-providers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/direct-service-providers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/community-based.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/community-based.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/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date%3A%3Adesc
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/COVID19-symptoms-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/print-materials/Stop_the_spread_vaccinated_v2_ESP.pdf
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 § Por favor póngase una mascarilla108

 § Cómo ponerse y quitarse una cubierta de tela para la 
cara de forma segura109

 § Qué hacer si está enfermo110

 § ¡Detenga los microbios! Lávese las manos111

 § Cómo ponerse el EPP112

 � Información general sobre el COVID-19 para personas con 
discapacidades113

 � Personas con trastornos conductuales y del desarrollo114

 � ¿Qué necesitan saber sobre el COVID-19 los proveedores 
de servicios directos para personas con discapacidades?115

 � Cómo protegerse y proteger a los demás116

Alianza de Cuidadores Familiares
 � Recursos sobre el COVID-19 para los cuidadores 

familiares117

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 
Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) 

 � Recursos sobre la seguridad alimentaria118

National Alliance for Caregiving
 � Recursos sobre el COVID-19 para las familias, recursos 

específicos sobre el cuidado de los seres queridos119

National Association of City and County Health Officials
 � Directorio de departamentos locales de salud120

National Association of Direct Service Providers (NADSP) 
 � Kit de herramientas sobre el COVID-19 para los 

profesionales de apoyo directo (DSP, por sus siglas en 
inglés)121

Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil
 � Guía para padres/cuidadores para ayudar a las familias a 

sobrellevar la enfermedad de Coronavirus del 2019122

Respite Care Association of Wisconsin
 � Recursos sobre el COVID-19123

 � Encontrar su “NUEVA NORMALIDAD” durante el 
COVID-19124

 � Hoja de ejercicios - ¿Cuál es su plan?125

Rosalynn Carter Institute for Caregiving
 � El cuidado de los seres queridos durante el COVID-19126

Videos de Positive Approach to Care de Teepa Snow
 � Cómo reducir los riesgos cuando tienen que estar más 

cerca de 6 pies127

 � Cómo hablar con su familiar que está encerrado y viviendo 
con demencia128

 � Manejar el cuidado de la demencia en el tiempo del 
COVID-19129

 � Utilizar la metodología física positiva cuando es necesario 
llevar una mascarilla130

 � ¡Lávese las manos! Sugerencias para asociados de cuidado 
de personas con demencia131

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados 
Unidos

 � Información general sobre el COVID-19132

Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de los 
Estados Unidos (OSHA, por sus siglas en inglés)

 � Orientación sobre la preparación de los lugares de trabajo 
durante el COVID-19133

Consejo de Discapacidades del Desarrollo de Vermont
 � Información sobre el COVID-19 por y para personas con 

discapacidades134

Departamento de Salud del Estado de Washington
 � Preguntas frecuentes sobre el brote del nuevo virus 

Corona135

Wisconsin Board for People with Developmental Disabilities 
 � Kit de recursos sobre el COVID-19136

Departamento de Servicios de Salud del Estado de Wisconsin
 � Información sobre el COVID-19137

 � Cómo protegerse a si mismo durante una visita 
domiciliaria138

Organización Mundial de la Salud
 � Información general sobre el COVID-19139

 � Preparación de su lugar de trabajo para el COVID-19140

 � Consejos para la población acerca de los rumores sobre el 
COVID-19141

 � Adicionales materiales descargables142

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering-building-entrance-sp.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/cloth-face-covering_SP.pdf
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GUÍA DE DECISIONES PARA AGENCIAS 
DE RELEVO DE DESCANSO PARA EL CUIDADOR
Decidir cuándo es seguro reanudar los servicios de relevo de descanso para el cuidador durante la pandemia de COVID-19
Desarrollada por el grupo de trabajo de ARCH

Apéndice A

Valore

DecidaMonitoree

Actúe Planee

El proceso de toma de decisiones
La decisión de reanudar servicios de relevo de descanso es un proceso continuo que implica 
valoración rigurosa, planeamiento detallado, constante monitoreo y revaloración con regularidad. 
Las agencias de relevo de descanso deben considerar cuidadosamente todos los potenciales 
riesgos, beneficios y barreras antes de tomar una decisión informada. 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 proveer y 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 proveer 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. 

 SÍ  NO  NO SE SABE 1. ¿Hay suficiente interés de parte de los clientes en reanudar los servicios de relevo de descanso para el 
cuidador? Si no es ahora, cuándo les interesa a sus clientes reanudar los servicios de relevo de descanso? 
FECHA:  

 SÍ  NO  NO SE SABE 2. ¿Reanudar los servicios de relevo de descanso para el cuidador será coherente con las órdenes aplicables 
estatales y locales?

 SÍ  NO  NO SE SABE 3. ¿El número de nuevos casos de COVID-19 en su área está subiendo, bajando o manteniéndose constante?

 SÍ  NO  NO SE SABE 4. ¿Han habido recientes brotes o aumentos en el número de casos de COVID-19?

 SÍ  NO  NO SE SABE 5. ¿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?

 SÍ  NO  NO SE SABE 6. ¿Ha hablado y resuelto asuntos de responsabilidad con su proveedor de seguros y/o equipo legal?

 SÍ  NO  NO SE SABE 7. ¿Se han vacunado todos los involucrados?

 SÍ  NO  NO SE SABE 8. ¿Es posible seguir 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 9. ¿Tiene una forma sostenible de obtener el EPP y artículos de limpieza y desinfección necesarios?

 SÍ  NO  NO SE SABE 10. ¿Puede modificar su presupuesto y/o personal para cumplir con las recomendaciones reforzadas de seguridad?

 SÍ  NO  NO SE SABE 11. ¿Tiene la capacidad y la información para proveer capacitación y apoyo al personal sobre las precauciones de 
seguridad y el manejo de problemas de comportamiento que pueden poner a alguien en mayor riesgo debido a 
la dificultad de llevar una mascarilla o practicar el distanciamiento social?

 SÍ  NO  NO SE SABE 12. ¿Tiene un sistema establecido para asegurar la comunicación regular y oportuna con el personal y los clientes?

 SÍ  NO  NO SE SABE 13. ¿Hay cualquier persona involucrada que tenga una afección médica subyacente o cualquier otro factor de 
riesgo que hace más probable que se enferme gravemente o necesite hospitalización?

 SÍ  NO  NO SE SABE 14. ¿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.)?

15. ¿Cuáles son los posibles riesgos y beneficios de reanudar los servicios para todos los involucrados? Considere las necesidades sociales, 
emocionales, mentales, financieras y espirituales. 

Valore



25

GUÍA DE DECISIONES PARA AGENCIAS DE RELEVO DE DESCANSO PARA EL CUIDADOR

1. Después de la valoración seria y el planeamiento detallado, ACTÚE de acuerdo a la mejor decisión en este momento.

1. Monitoree los cambios regularmente con las autoridades locales.
2. Monitoree las ausencias del personal y tenga políticas y prácticas de permiso flexibles.
3. Monitoree la reserva y distribución de los artículos de limpieza y desinfección y del EPP.
4. Monitoree diariamente y consulte con las autoridades locales de salud si hay casos en el programa o si hay un aumento en los casos en 

el área local y modifique las operaciones, según sea necesario.
5. Lleve un registro de todas las visitas y el personal que ingresen al complejo utilizando un registro de entrada y salida que anota el día, la 

hora, el nombre y la información de contacto.
6. Monitoree los viajes del personal para ayudar a evitar las visitas a zonas de alta incidencia.
7. Siga monitoreando la situación y revalore la decisión con regularidad.

1. Asegure que haya 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.

2.  Asegure que haya políticas y procedimientos establecidos en relación con los viajes del personal, incluyendo limitar los viajes a zonas de 
alta incidencia e implementar medidas que deben tomar cuando regresen al trabajo.

3. Capacite y verifique la competencia de todo el personal en cuando a los procedimientos de salud y seguridad, incluyendo cómo apoyar a 
las personas con trastornos del desarrollo y del comportamiento, demencia y otros individuos con alto riesgo.

4. Planee cómo modificar el tiempo, la frecuencia, el ambiente o el tipo de las actividades para minimizar el riesgo.
5. Cree un plan de emergencias por si miembros del personal o los clientes se enferman.
6. Identifique y comparta los recursos y estrategias para el cuidado personal y el manejo del estrés con el personal y los clientes.
7. Notifique a los clientes sobre las políticas y los procedimientos y asegure la comprensión de las expectativas.

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

Monitoree

Decida

Planee

Actúe

1. ¿Quiénes serán impactados por la decisión?

2. ¿Quiénes deben estar involucrados en tomar la decisión? 

3. ¿Quiénes deben ser informados sobre la decisión?

4. ¿La decisión puede esperar? ¿Por cuánto tiempo es sostenible la actual situación?

5. ¿Los potenciales beneficios pesan más que los potenciales riesgos?

6. ¿Hay otras barreras o asuntos que debe tomar en cuenta?

7. ¿Los servicios de relevo de descanso deben reanudarse con normalidad o hay formas de adaptar los servicios de relevo de descanso para 
aumentar la seguridad?

8. ¿Cuál es la MEJOR decisión en este momento?   Reanudar los servicios de relevo de descanso
 No reanudar y seguir valorando la situación

https://archrespite.org/
https://archrespite.org/
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Apéndice B

GUÍA DE DECISIONES PARA FAMILIAS
Adaptada de la Guía de decisiones “Moving Forward”143 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/
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Apéndice C

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES DE SALUD
Adaptado de las directrices desarrolladas por el YMCA del Condado de San Diego144

Evaluaciones de salud 
Antes de llevar a cabo cualquier servicio de relevo de descanso, se 
completará una evaluación de salud basada en las recomendaciones del 
departamento de salud del condado para una reapertura segura. Esta 
evaluación se realizará cada vez que un proveedor, cliente o cualquier 
otra persona ingrese a un espacio donde el cuidado de relevo de 
descanso está ocurriendo.

 � Los proveedores de relevo de descanso deben completar sus propias 
autoevaluaciones 24 horas antes de una cita de relevo de descanso 
para que puedan cancelar con anticipación si es necesario. Los 
proveedores deben reevaluarse el día del servicio antes de ingresar 
al espacio donde se va a realizar el cuidado de relevo de descanso – 
típicamente la casa del cliente.

 � Los clientes y cualquier otro individuo dentro del espacio donde se 
provee el cuidado de relevo de descanso también deben someterse 
a una evaluación de salud. Si cualquier individuo se niega a contestar 
o a participar en la evaluación de salud, no se proveerá el cuidado de 
relevo de descanso.

 � Se debe mantener el distanciamiento social durante el cuestionario 
de la evaluación de salud. 

 � Los proveedores de relevo de descanso deben marcar tarjeta antes 
de completar las evaluaciones de salud, ya que este tiempo es 
remunerable. 

Cuestionario de evaluación de salud
Responda a las siguientes preguntas:

Si un(a) PROVEEDOR(A) DE RELEVO DE DESCANSO contesta SÍ a 
cualquiera de las preguntas de la evaluación, debe:

  Aislarse de los demás.
  Llamar a su supervisor(a) y proveer la información requerida para un 
reporte.

  Llamar a su(s) cliente(s) de relevo de descanso y avisarle(s) que 
tendrán que cancelar hasta nuevo aviso.

  Contactar a su proveedor(a) médico/a. Si no tiene un seguro médico, 
debe llamar al 211 para comunicarse con la línea de enfermeros de 
COVID-19 para recibir orientación sobre cómo recibir una prueba y 
cuándo será seguro regresar al trabajo.  

  Avisar a su supervisor(a) y cliente(s) cuando un(a) proveedor(a) 
médico/a le de una fecha esperada de regreso seguro al trabajo.

Si un(a) proveedor(a) de relevo de descanso ha estado en contacto 
cercano con un caso confirmado, no podrá proveer relevo de 
descanso por 14 días desde la fecha de contacto y debe seguir las 
recomendaciones de su proveedor(a) médico/a u oficial de salud.

Si un(a) CLIENTE/A u otro MIEMBRO DEL HOGAR contesta SÍ a 
cualquiera de las preguntas de la evaluación, el/la PROVEEDOR(A) DE 
RELEVO DE DESCANSO debe:

  Cancelar la cita.  
  Avisar a su supervisor(a) sobre la cancelación y el motivo de la 
cancelación. 

  Pedir al cliente/miembro del hogar que contacte a su proveedor(a) 
médico/a y le avise cuando su proveedor(a) médico/a considere que 
sea seguro reanudar los servicios.

  Avisar a su supervisor(a) sobre cualquier noticia sobre la situación, 
incluyendo especialmente la fecha en la cual se reanudarán los 
servicios.

 SÍ  NO ¿Ha viajado afuera del país en los últimos 14 días?

¿Tiene alguno de los siguientes síntomas? 
(Esta lista no incluye todos los posibles síntomas. El CDC seguirá actualizando la lista a medida que aprendemos más sobre el COVID-19.)

 SÍ  NO Tos  SÍ  NO Dolor de garganta

 SÍ  NO Dificultad para respirar o sentir que le falta el aire  SÍ  NO Pérdida reciente del olfato o el gusto

 SÍ  NO Fiebre de más de 100° F  SÍ  NO Náuseas, vómitos o diarrea

 SÍ  NO Escalofríos  SÍ  NO Dolor de cabeza

 SÍ  NO Dolores musculares  SÍ  NO Congestión o moqueo

 SÍ  NO ¿Ha estado en contacto cercano (dentro de 6 pies por más de 10 minutos) con un caso confirmado de COVID-19 en los últimos 14 
días?

https://www.ymcasd.org
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Reporte de síntomas, exposición o caso confirmado

Los PROVEEDORES DE RELEVO DE DESCANSO deben informar sobre 
sus PROPIOS síntomas, exposición o caso confirmado a: 

Nombre: ______________________________________________________

Título: ________________________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________________

Teléfono: _____________________________________________________

Favor de incluir lo siguiente:
  Nombre 
  Edad
  ¿Síntomas, exposición y/o caso confirmado?
  Si hay síntomas: ¿cuáles síntomas y cuándo se dio cuenta de ellos?
  Si hubo una exposición: ¿cómo, cuándo, dónde y por quién(es) fue 
expuesto?

  ¿Se ha auto-aislado? Si es así, incluir la fecha.
  ¿Se ha hecho una prueba? Si es así, incluir la fecha.
  Resultados de la prueba 
  Plan de gestión según su proveedor(a) médico/a (por ejemplo, 
aislamiento en su habitación, aislamiento en la casa, hospitalización)

Esta información se mantendrá confidencial en la agencia de relevo de 
descanso solo para los directores del programa de relevo de descanso 
y no se agregará al expediente personal del empleado. También se le 
informará al departamento de salud del condado sobre esta información 
de acuerdo a los requisitos de información.

Los PROVEEDORES DE RELEVO DE DESCANSO deben informar sobre 
los síntomas, exposición o caso confirmado de un(a) CLIENTE/A u otro 
MIEMBRO DEL HOGAR a:

Nombre: ______________________________________________________

Título: ________________________________________________________

Correo electrónico: _____________________________________________

Teléfono: _____________________________________________________

Favor de incluir lo siguiente:
  Nombre del cliente
  Fecha para la cual un(a) proveedor(a) médico/a indica que será 
seguro reanudar los servicios 

Esta información se mantendrá confidencial en la agencia de relevo de 
descanso solo para los directores del programa de relevo de descanso. 
También se le informará al departamento de salud del condado sobre 
esta información de acuerdo a los requisitos de información.

POLÍTICA Y PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES DE SALUD

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

https://archrespite.org/
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TAREA: (nombre del producto o habilidad que se está observando)

Fecha:

Nombre del profesional de apoyo directo (DSP, por sus siglas en 
inglés):

Firma del DSP:

LEYENDA (marque todos los que apliquen)

   Revisión de política
   Observación directa
   Examen de habilidades o de 

laboratorio
   Examen escrito
   Revisión/examen por video
   Evaluación de historial médico

 Otro____________________

   Nuevo/a empleado/a
   Anual
   Todos los grupos de edad
   Otro___________________

GUÍA DE NIVEL DE RENDIMIENTO
1 – INSTRUIR (capaz de capacitar a los otros)
2 – COMPETENTE (se desempeña independientemente)
3 – NO PUEDE DESEMPEÑARSE INDEPENDIENTEMENTE (requiere práctica y          
supervisión)

ESTÁNDAR NIVEL DE RENDIMIENTO FIRMA DEL EVALUADOR 
(en cada línea)

Escriba los procedimientos paso por paso del estándar que va a ser 
evaluado y aprobado por un miembro del personal competente.

Utilizando la guía de arriba, evalúe al 
DSP en base al nivel de rendimiento 
demostrado.

El miembro del personal competente 
que está evaluando al DSP firmará por 
cada rendimiento del estándar.

Apéndice D

LISTA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIA
Adaptada de una lista desarrollada por Agape Respite Care, Inc.145

Firma del evaluador:__________________________________________________ Fecha: ___________________________________

Credenciales del evaluador: _____________________________________________________________________________________

 Revisado/Reexaminado ________________________

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
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http://www.agaperespite.org/
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Apéndice E

JURAMENTO DE RESPONSABILIDAD PERSONAL
Adaptado del Oklahoma Center for Nonprofits146

Hemos compuesto un sencillo “Juramento de responsabilidad personal” al cual todos los miembros del 
personal de la agencia de relevo de descanso, proveedores de relevo de descanso, cuidadores familiares 
y receptores del cuidado deben adherirse. Aunque no es legalmente vinculante, nos recuerda a todos 
nuestras responsabilidades en ayudar a reducir la propagación del COVID-19 y asegurar que los 
servicios de relevo de descanso se puedan proveer de forma segura. 

Yo,  ____________________________________________________  , soy consciente de 
la potencial propagación del COVID-19 que podría tener como resultado la enfermedad 
grave y potencial muerte. Por lo tanto, voy a seguir, lo mejor que pueda, las medidas 
recomendadas para prevenir la propagación del COVID-19, incluyendo: vacunarme, 
evaluaciones de síntomas, el distanciamiento social, el lavado de las manos, llevar cubiertas 
para la cara y prácticas mejoradas de limpieza y desinfección. Si desarrollo síntomas o si 
estoy expuesto/a alguien que tiene COVID-19, prometo contactar a la agencia de relevo 
de descanso para dejárselo saber. Trabajaré con mi proveedor(a) de salud y seguiré las 
actuales recomendaciones en cuanto a las pruebas y la cuarentena. 

 ESCRIBA NOMBRE FIRME NOMBRE FECHA 

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
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