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Lista de control de "MÁS SEGUROS EN CASA" para centros 
de salud limitados 

 
La finalidad de esta lista de control es ayudar a los negocios a cumplir el decreto de Colorado "Más 
seguros en casa" y otros decretos vigentes.  

● Es obligatorio cumplir todos los decretos de Salud Pública. 
● El uso de esta lista de control es voluntario.  
● La realización de esta lista de control no garantiza el cumplimiento pero puede solicitarse como 

documentación de apoyo en el caso de que se efectúen investigaciones de cumplimiento.  
● Se exhorta a los negocios a compartir la versión completa de esta lista de control con sus 

empleados y a exponerla para el público.  
 
Dado que los decretos van cambiando, asegúrese de visitar www.COVID19.Colorado.gov y 
www.boco.org/COVID-19 para obtener la información más actualizada.  
 
Esta lista de control corresponde a los servicios de los siguientes, siempre que se ofrezcan en el 
espacio y el ámbito de atención de la salud (no para servicios personales):  

• Acupuntura (no relacionada con servicios personales) 
• Entrenamiento deportivo (no relacionado con servicios personales) 
• Servicios de audiología 
• Servicios prestados por proveedores de audífonos 
• Atención quiropráctica 
• Masoterapia (no relacionado con servicios personales) 
• Naturoterapia 
• Servicios de terapia ocupacional 
• Servicios de optometría 
• Servicios de podología 
• Fisioterapia 
• Servicios de foniatría  

 
Esta lista de control no corresponde a: Servicios médicos, odontológicos y veterinarios. 
 
Los recursos para funciones administrativas relacionadas con estos servicios están incluidos en la lista de 
control de negocios que funcionan en oficinas.  
 
  

http://www.covid19.colorado.gov/
http://www.boco.org/COVID-19
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Directrices de "Más seguros en casa" para centros de salud limitados 
 
Requisitos del lugar de trabajo 

❏ Aplique directrices de higiene y procedimientos de desinfección estrictos para todas las 
superficies y herramientas con las que se entre en contacto. 

❏ Asegure una distancia mínima de 6 pies de separación entre los clientes cuando no les esté 
prestando directamente el servicio. 

❏ Coloque letreros para los empleados y clientes sobre los buenos hábitos de higiene y las 
medidas de seguridad que se están tomando. Consulte los recursos adicionales 

❏ Desinfecte todos los dispositivos de transacciones financieras cada vez que se usen. Consulte las 
directrices adicionales. 

❏ Reduzca al mínimo los servicios en el hogar con alternativas a distancia cuando sea posible (por 
ejemplo, desde el auto, telemedicina) 

Requisitos relacionados con los empleados 
❏ Haga controles de síntomas y de temperatura y derive a los empleados o a las familias que 

presenten síntomas al Rastreador de síntomas del CDPHE. Consulte las directrices adicionales 
❏ Use mascarilla y guantes de calidad médica. 
❏ Cambie los guantes entre un cliente y otro y lávese las manos. 
❏ Limpie y desinfecte el lugar de trabajo entre las citas.  

Requisitos de protección de pacientes 
❏ Continúe con las citas de telemedicina siempre que sea posible. 
❏ Preste servicio mediante citas solamente (no en puesto de asistencia sanitaria básica). 
❏ Exija a los pacientes que usen coberturas para el rostro o mascarillas 
❏ Controle los síntomas de los clientes de servicios que impliquen mucho contacto antes de que 

ingresen para su cita y no preste servicios a clientes sintomáticos. 
❏ Ofrezca opciones de pago sin contacto siempre que sea posible 
❏ Ofrezca salas de espera virtuales; los pacientes esperan en su vehículo hasta que comience su 

cita 

Recursos y directrices adicionales 
● Consejos para proveedores de atención médica y cuidado personal 
● Consejos para personas que emplean ayudantes de cuidado personal o cuidadores 
● Directrices para centros de asistencia sanitaria de la comunidad 
● Directrices de la OSHA para el equipo de protección personal (PPE) 

 
  

https://covid19.colorado.gov/sites/covid19/files/LIMITED%20HEALTH%20CARE%20SETTINGS-PHO%20Guidance.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/telehealth-for-providers
https://intake-app-dot-cdphe-erm.appspot.com/intake-form
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://drive.google.com/file/d/1wWtFc5f8dbqLcwx4E_P5kgFKfzLfc5bI/view
https://drive.google.com/file/d/1stxSPq5SwEXIPmeXcvZKX63wM4CJf8GL/view
https://drive.google.com/file/d/1wVykLXzNiDy93UrTPGmIoxCruijWxd5w/view
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html#interim
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Requisitos generales de los negocios 
Requisitos del lugar de trabajo 

❏ Nombre a un coordinador o coordinadores del lugar de trabajo encargado/s de tratar los 
asuntos relacionados con la COVID-19. 

❏ Mantenga la distancia de 6 pies dentro de lo posible y desaliente los espacios compartidos. 
❏ Desinfecte a menudo todas las superficies que se tocan con frecuencia. Consulte las directrices 

adicionales. 
❏ Coloque letreros para los empleados y clientes sobre buenos hábitos de higiene. Consulte los 

recursos adicionales. 
❏ Asegúrese de que la ventilación sea adecuada. Consulte las directrices de la OSHA. 

❏ Se exhorta a ventilar con más frecuencia de la normal. 
❏ Evite las concentraciones (reuniones, salas de espera) de más de 10 personas. 
❏ Adopte en lo posible protocolos de control de síntomas (inclusive el control de la temperatura 

en el lugar de trabajo y preguntas para la detección de síntomas). Consulte las directrices 
adicionales 

❏ Elimine o desinfecte con regularidad todos los objetos presentes en las áreas comunes (por ej. 
en las salas de descanso) que las personas comparten (por ej. condimentos, máquinas de café, 
expendedores automáticos). Consulte las directrices adicionales. 

❏ Proporcione equipo de protección adecuado, como guantes, mascarillas y coberturas para el 
rostro, y fomente su uso correcto. Consulte las directrices adicionales. 

 
Requisitos relacionados con los empleados 

❏ Exija a todos los empleados que tengan cualquier síntoma o signo de enfermedad, o que hayan 
estado en contacto con casos positivos conocidos, que permanezcan en sus hogares. Ponga en 
contacto a los empleados con los proveedores de beneficios estatales o de la empresa. 

❏ Permita trabajar en horarios flexibles o a distancia a los empleados que deban seguir 
permaneciendo en sus hogares, que tengan que cuidar de sus hijos o de personas ancianas, o 
que vivan con una persona que deba permanecer en el hogar debido a un problema de salud 
subyacente, su edad u otros factores. 

❏ Aliente y facilite el trabajo a distancia siempre que sea posible. 
❏ Reduzca al mínimo las reuniones presenciales. 
❏ Disponga instalaciones o estaciones para el lavado de manos y desinfectante de manos. 
❏ Exhorte a los empleados a hacer pausas para lavarse las manos o usar desinfectante de manos. 
❏ Planifique en etapas los turnos y las pausas para reducir la concentración de empleados. 
❏ Use el equipo de protección adecuado, como guantes, mascarillas y coberturas para el rostro, y 

fomente su uso correcto. Consulte las directrices adicionales. 
❏ Directrices adicionales para preservar la seguridad de los empleados y clientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/print-resources.html?Sort=Date::desc
https://www.osha.gov/SLTC/ventilation/
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/symptom-screening
https://covid19.colorado.gov/cleaning-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/mask-guidance
https://covid19.colorado.gov/keep-employees-customers-safe
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Requisitos relacionados con los clientes 
❏ Establezca horarios especiales para las personas con mayor riesgo de enfermarse gravemente 

de COVID-19. 
❏ Promueva y posibilite la distancia de 6 pies dentro del edificio para todos los clientes. 
❏ Fomente el uso de protección como guantes, mascarillas y coberturas para el rostro. 
❏ Suministre desinfectante de manos a la entrada. 
❏ En lo posible, coloque mamparas o barreras entre los clientes y los empleados. 
❏ Siempre que sea posible, use métodos de pago sin contacto, papeleras que no se necesiten 

tocar, etc. 
❏ Directrices adicionales para garantizar la seguridad de empleados y clientes 

 
Recursos y directrices adicionales 

● Carteles para imprimir de los CDC 
● Carteles de los CDC sobre cómo quitarse los guantes 
● Recurso sobre el teletrabajo de Commuting Solutions 

https://covid19.colorado.gov/keep-employees-customers-safe
https://www.cdc.gov/vhf/ebola/pdf/poster-how-to-remove-gloves.pdf
https://commutingsolutions.org/telework/

