10 de marzo de 2020
Orientación provisoria para el distanciamiento social para el nuevo coronavirus (COVID-19)
Estas recomendaciones de salud pública están diseñadas para disminuir la velocidad de propagación del
COVID-19 al reducir la cantidad de personas infectadas, en especial aquellas en mayor riesgo de
enfermarse de gravedad. Los virus respiratorios necesitan que las personas estén cerca para continuar
propagándose. El distanciamiento social es una estrategia de salud pública que limita la cercanía y las
interacciones de personas de forma que la enfermedad se propague menos.

Entendemos que estas recomendaciones afectarán sustancialmente nuestras vidas y pueden
ser difíciles de implementar. Las hemos considerado detenidamente en consulta con el estado y
otros condados que han tomado medidas similares. Dado que ahora sabemos que el
coronavirus se está propagando en nuestro condado, este es un momento crítico para que cada
uno de nosotros haga su aporte para proteger a nuestra comunidad.
Las recomendaciones de salud pública de CCHS descritas a continuación entran en vigor hoy. Esto
profundiza las guías que se emitieron el 6 de marzo de 2020. Esperamos que estas medidas estén
implementadas por un período inicial de dos semanas, y continuamente evaluaremos su impacto para
determinar si deben ajustarse.
1. LAS PERSONAS EN MAYOR RIESGO DE SUFRIR ENFERMEDADES GRAVES DEBEN EVITAR LAS
AGLOMERACIONES


Las personas en mayor riesgo de sufrir enfermedades graves no deben acudir a eventos masivos
como desfiles, eventos deportivos, servicios religiosos, celebraciones y conciertos en las que las
personas están a menos de un brazo de distancia unas de otras



Evite a personas que estén enfermas.



Si es posible, trabaje a distancia.

Las personas en mayor riesgo, incluyen:
o Personas de 50 años o más. La evidencia actual indica que el riesgo de enfermedad grave
aumenta con la edad. El grupo de mayor riesgo son las personas de 80 años y más.
o Las personas de cualquier edad que tienen problemas médicos subyacentes, como
enfermedad cardíaca, diabetes, cáncer o enfermedades pulmonares crónicas como
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) además de las personas
inmunocomprometidas.
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2. CANCELAR EVENTOS COMUNITARIOS GRANDES


Cancelar o posponer grandes reuniones como conciertos, eventos deportivos, celebraciones,
convenciones, servicios religiosos y eventos comunitarios en los que haya más de 50 personas a
menos de un brazo de distancia unas de otras



Cancelar o posponer eventos para o a los que asisten adultos mayores u otras personas en
riesgo alto de enfermarse de gravedad



Si un evento grande se realiza de todas formas, los organizadores deben seguir las pautas para
reuniones masivas del Departamento de Salud Pública de California (California Department of
Public Health)

3. LOS LUGARES DE TRABAJO Y EMPRESAS MINIMIZAN LAS OPORTUNIDADES DE PROPAGACIÓN.


Suspender viajes de empleados no esenciales



Minimizar la cantidad de empleados que trabajan a menos de un brazo de distancia, que incluye
minimizar o cancelar reuniones y conferencias grandes y en persona.



Instar a los empleados a quedarse en casa cuando estén enfermos y maximizar la flexibilidad en
los beneficios de licencia por enfermedad.



No exigir una nota médica a los empleados que están enfermos.



Considerar el trabajo a distancia para los empleados adecuados.



Considerar escalonar las horas de inicio y fin para reducir grandes cantidades de personas
reunidas al mismo tiempo.

4. ESCUELA


No vaya a la escuela si está enfermo.



Equipar a las escuelas y salones de clase con desinfectantes para manos y toallitas húmedas.



Si se confirma un caso de COVID-19 en la escuela, trabajaremos con la escuela y el distrito para
determinar las mejores medidas, que incluyen posible cese.



Explorar opciones de aprendizaje a distancia y en línea para continuar el aprendizaje.



Hacer planes de contingencia para cuidado infantil dada la posibilidad de que no puedan
concurrir a la escuela.

5. EL TRÁNSITO PÚBLICO Y COMERCIAL DEBE MEJORAR LA LIMPIEZA


Aumentar la frecuencia de limpieza de vehículos y áreas de superficie de mucho contacto.
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Proporcionar estaciones de lavado de manos o desinfectante y toallitas húmedas para manos en
estaciones y vehículos.

6. ORIENTACIÓN PARA EL PÚBLICO GENERAL: ESTAMOS EN ESTO JUNTOS.
Las mejores formas de que todos los residentes de Contra Costa reduzcan su riesgo de infectarse con
COVID-19 son:


Lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.



Cubrir la tos o estornudos con pañuelos desechables o la cara interna del codo.



Quedarse en casa y evitar ir a la escuela o al trabajo cuando esté enfermo.



Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz o la boca con las manos sin lavar.



Usar una barrera, como una toalla de papel o un pañuelo de papel, para tocar las superficies que
se tocan con frecuencia, como las manijas de las puertas del baño y los botones del elevador.



En lugar de dar la mano, choque los codos o el arco.



Limpie regularmente las superficies frecuentemente tocadas.



Vacúnese contra la gripe si aún no lo ha hecho.



Si regresó recientemente de un país, estado o región con infecciones de COVID-19 en curso,
controle su salud y siga las instrucciones de los funcionarios de salud pública.



Si está enfermo, llame a su proveedor de atención médica antes de visitarlo. Las consultas por
teléfono pueden ser adecuadas.



Evite viajes no esenciales a salas de emergencia, hospitales, centros de enfermería y centros de
atención a largo plazo. Si uno de sus seres queridos está allí, sustituya las visitas en persona por
visitas por teléfono o de video.



Hable por teléfono con amigos, familiares y vecinos que estén en riesgo de enfermarse de
gravedad.

Las personas también pueden prepararse para posibles perturbaciones causadas por el brote:


Abastézcase de lo esencial en caso de escasez y por si necesita quedarse en casa.



Asegúrese de que su kit para terremotos esté actualizado y listo para usar: esté lleno de
suministros vitales que pueda usar para cualquier emergencia.



Si puede, obtenga un suministro de dos meses para sus medicamentos o considere usar una
farmacia de pedidos por correo.



Piense en cómo cuidar a sus seres queridos en casa si ellos o usted se enferman, incluido cómo
evitar que otros miembros de la familia se infecten.



Prepárese para trabajar desde casa si es posible
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Servicios de Salud de Contra Costa (Contra Costa Health Services) lo mantendrá actualizado con
información y consejos de salud a medida que la situación cambie en cchealth.org/coronavirus y las
redes sociales.

Anna Roth, RN, MSN, MPH
Director de Servicios de Salud
Servicios de Salud de Contra Costa

Chris Farnitano, MD
Oficial de Salud
Servicios de Salud de Contra Costa

RECURSOS ADICIONALES
CDC
• Para profesionales de atención médica
• Para escuelas y comunidades
• Para poblaciones en riesgo más alto y especiales
Documentos de guía del Departamento de Salud Pública de California (California Department of Public
Health, CDPH)
Planes de atención médica:
• Acceso a la atención - Exámenes y pruebas de detección (Departamento de Atención Médica
Administrada [Department of Managed Health Care], Carta para todo el plan)
• Acceso a la atención - Exámenes y pruebas de detección (Departamento de Seguros de
California [California Department of Insurance] - Boletín)
• Educación: Escuelas (PDF)
• Educación: Institutos terciarios y universidades (PDF)
• Orientación sobre reuniones masivas - Organizadores de eventos (PDF)
• Personas de emergencias, incluidos paramédicos y EMT (PDF)
• Empleados y trabajadores
• Instituciones de atención médica de Cal/OSHA
• Limpieza del hogar con personas con resultados positivos de COVID-19 (PDF)

