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 Coronavirus (COVID-19) 

Comprender cuándo usar equipo de protección personal (EPP) 

EPP se refiere a máscaras, guantes y cualquier otro equipaje para proteger a una persona de contraer o propagar 

COVID-19.  

 ¿Cuándo se debe usar el EPP?  

1. Cuándo se proporciona soporte de contacto cercano, como un profesional de soporte directo (DSP). El 

soporte de contacto cercano es menos de 6 pies por un tiempo prolongado - más de unos pocos minutos. 

2. Las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de 

Salud Pública (DPH) recomiendan que todos usen una máscara facial o una cubierta facial cuando estén 

en público o en cualquier otro lugar que no sea su propio hogar, para ayudar a reducir el riesgo de 

transmisión de COVID- 19. 

3. Los CDC y el DPH recomiendan que todos los DSP/personal que brindan servicios a personas en 

entornos residenciales o en el hogar de la persona, deben usar una máscara facial en todo momento. 

Debido a la escasez, también se recomienda almacenar la mascarilla en una bolsa de papel y reutilizarla 

hasta que la máscara se vea comprometida (esto se aplica al cuidado de alguien que no sea COVID-19 

positivo o bajo investigación). Si no hay mascarillas quirúrgicas disponibles, se puede usar una cubierta 

facial como sustituto. 

Cualquier PPE solicitado y/o provisto por DDS es solo para uso de DSPs / personal de apoyo y enfermeras 

registradas calificadas por Coordinación de Atención Médica que brindan servicios financiados por DDS a 

individuos. 

Que es PBI?  

PBI es una Persona Bajo Investigación. Esto significa que un individuo ha experimentado síntomas 

relacionados con COVID-19 que pueden incluir fiebre, tos, vómitos, diarrea, pérdida repentina de sabor 

y / u olor, y el proveedor de atención médica de la persona (médico, enfermero practicante, asistente 

médico) ha aconsejado el monitoreo y / o la prueba COVID-19 clasifica al individuo como un PBI.  

Cuando alguien es un PBI, debe ser tratado como si fuera positivo para COVID-19, hasta que se hayan 

recibido los resultados de la prueba; Esto ayudará con los esfuerzos para disminuir la transmisión. 

Para las personas que dan positivo para COVID-19 o para alguien identificado como PBI - ¿puede DSP / 

personal seguir brindando apoyo?  
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Solo si es absolutamente necesario que el DSP / el personal o las enfermeras ingresen a la casa del 

individuo para brindar atención, la recomendación de los CDC y el DPH es que una máscara facial, 

protector facial o protección para los ojos (es decir, gafas o lentes de seguridad), bata , y deben ponerse 

guantes antes de ingresar a un área a 6 pies del individuo positivo COVID-19 o PUI. 

Las máscaras N95 solo se recomiendan durante los tratamientos que producen aerosoles, como las 

enfermeras que se encargan de una traqueotomía, que aspiran a un individuo (esto no incluye cepillarse 

los dientes con succión), que brindan tratamientos con nebulizador, asistencia o cuando están en la 

habitación con una persona que usa un CPAP (presión positiva continuo de las vías respiratorias) o 

máquina BiPAP (presión positiva de las vías respiratorias de dos niveles) para la apnea del sueño u otra 

afección médica, y / o al administrar RCP (reanimación cardiopulmonar) utilizando ventilación con 

bolsa-máscara (BMV o bolsa ambu-bolsa). Si es necesario que el personal administre RCP, se 

recomienda el uso de RCP solo con manos o solo con compresión. Esto se describe en un memorando 

separada de RDS de solo manos de DDS. 

Tómese un tiempo para revisar las recomendaciones y documentos adicionales relacionados con COVID-19 

disponibles en el sitio web de DDS: https://portal.ct.gov/dds 

Las secciones actualización de COVID-19 para individuos y familias, y Actualización de COVID-19 para 

proveedores de DDS en el sitio web incluyen la información más reciente disponible de DDS (es decir, 

preguntas frecuentes, optimización de PPE, etc.) y se actualiza con frecuencia 

Recursos del CDC: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-

sick/index.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-

ncov%2Fhcp%2Fguidance-prevent-spread.html  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-home-care.html  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html 
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