Sección 3: Consideraciones especiales para
viviendas compartidas
Empleadores agrícolas pueden usar esta lista de verificación para crear un plan de
evaluación y control de COVID-19, utilizando medidas específicas de preparación,
prevención y medidas de manejo. Fuente: https://bit.ly/covid-ag-cdc-esp. *Descargo
de responsabilidad *: La lista de verificación es solo para referencia y no garantiza el
cumplimiento de las regulaciones estatales o locales.

Dar orientación básica respecto a COVID-19 y los pasos que se han llevado a cabo
para prevenir la transmisión en las áreas de vivienda.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?
Sort=Date%3A%3Adesc&CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019ncov%2Fcommunication%2Ffactsheets.html

Mantener a los miembros de la familia juntos en instalaciones de vivienda.

Establecer espacios dedicados y separados como dormitorios, cocinas y baños
para trabajadores en cuarentena confirmados o bajo sospecha de tener COVID-19.

Facilitar mejores prácticas de saneamiento o higiene.
1. Proporcionar guantes desechables, jabón para lavado de manos e insumos domésticos de limpieza para ayudar a los
residentes y al personal a implementar medidas de prevención personal.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html

2. Desarrollar e implementar planes de mejoramiento de desinfección y limpieza.
2.1. Especificar la frecuencia de desinfección y limpieza.
2.2. Asignar a una persona responsable de implementar el plan.
3. No permitir que se compartan platos, vasos, tazas o utensilios para comer.
4. Manejar los utensilios no desechables para servicio de alimentos con guantes y lavarlos con agua caliente y jabón
para trastes o en el lavavajillas.

Desinfección de la vivienda, áreas para cocinar y comer, baños y áreas de
lavandería.
1. Asegurarse de que hay buena circulación del aire en cuartos compartidos:
1.1. Utilizar aire acondicionado o abrir las ventanas.
1.2. Limpiar las unidades de aire acondicionado y cambiar los filtros de acuerdo a las recomendaciones del
fabricante.
1.3. Proveer sistemas de filtrado de aire en unidades sin aire acondicionado.
2. Limpiar rutinariamente las áreas comunes siguiendo las recomendaciónes de limpieza y desinfección de los CDC.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html

3. Asegurarse de que los residentes limpien y desinfecten regularmente las viviendas siguiendo las recomendaciones
de limpieza y desinfección de los CDC.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/cleaning-disinfection.html

4. Proveer suministros para limpieza de utensilios y electrodomésticos, compartidos en la cocina.
5. Mantener el acceso a las instalaciones de lavandería; pero establecer instrucciones para asegurar el
distanciamiento social.
6. Proporcionar opciones a los residentes para almacenar el equipo de protección personal no desechable para
prevenir la contaminación cruzada.

Mantener distanciamiento social en viviendas compartidas.
1. Estimular o fomentar el distanciamiento social durante todas las actividades en la vivienda, incluyendo al cocinar,
dormir y en actividades recreativas.
2. Agregar barreras físicas (si es posible) entre los lavabos del baño y en otras áreas donde no es posible mantener 6
pies (dos metros) de distancia.
3. Retirar o incrementar el espacio de muebles en áreas comunes.
4. Modificar las configuraciones de las camas para maximizar el distanciamiento social en los dormitorios, donde sea
posible:
4.1. Arreglar las camas para que los residentes duerman de pies a cabeza con al menos 6 pies (dos metros) entre
las camas.
4.2. Agregar barreras físicas entre las camas cuando no puedan estar a 6 pies (dos metros) de distancia.

4.3. Minimizar o evitar el uso de literas.
5. Llevar a cabo reuniones y conversaciones al aire libre, siempre que sea posible, para minimizar la congregación en
espacios cerrados.
6. Animar a los residentes a usar mascarillas de tela en espacios compartidos.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html

6.1. Aconsejar a los residentes a no poner mascarillas de tela a niños menores de 2 años, cualquier persona que
tenga problemas para respirar o esté inconsciente, incapacitado o incapaz de quitarse las mascarillas sin ayuda.

Hacer revisiones o chequeos diarios de salud en viviendas compartidas.
1. Examinar a los residentes para detectar síntomas y verificar las temperaturas diariamente.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html

2. Ofrecer múltiples ubicaciones de detección o tiempos escalonados de detección para evitar congregaciones de
grupos grandes.
3. Proteger la confidencialidad de aquellos con sospecha o confirmación de COVID-19.

Establecer un plan de respuesta para residentes con COVID-19 sospechosos o
confirmados.
1. Proporcionar alojamiento por separado a residentes no enfermos.
2. Considerar designar a una persona que no esté en mayor riesgo de enfermarse con gravedad a que ayude a un
residente enfermo y aislado.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html

3. Asegurarse de que el personal a cargo de los residentes enfermos esté protegido de la exposición,
proporcionándoles equipo de protección personal para su uso cuando se encuentren a menos de 6 pies (dos metros)
de personas enfermas.
4. Usar edificios o habitaciones separadas en lugar de barreras físicas para separar a residentes enfermos de sanos.
5. Considerar proporcionar acceso a los alimentos y al baño por separado, cuando sea posible.
6. Restringir la entrada de personas no esenciales al área de aislamiento.
7. Proporcionar acceso médico y telemedicina para enfermedades emergentes.
8. Proporcionar transporte seguro, si es necesario.
9. Para consideraciones de vivienda temporal H-2A, revisar la explicación de arreglos de vivienda alternativa en
respuesta a COVID-19 del Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés).
https://www.foreignlaborcert.doleta.gov/pdf/DOL-OFLC_COVID-19_FAQs_Round 3.pdf
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