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COVID-19 Guía de Personal de Aplicación de la Ley 

 

La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es una enfermedad respiratoria que puede transmitirse de 

persona a persona. El brote comenzó en China, pero se han identificado casos en un número creciente de otras 

áreas, incluido Estados Unidos.  

 

Los pacientes con COVID-19 han tenido una enfermedad respiratoria leve a severa.  

• Los datos sugieren que los síntomas pueden aparecer en tan solo 2 días o hasta 14 días después de la 

exposición al virus que causa COVID-19. 

• Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, dificultad para respirar y falta de aliento. 

• El virus que causa COVID-19 se llama SARS-CoV-2. Se cree que se propaga principalmente de persona a 

persona a través de gotitas respiratorias entre contactos cercanos. Las gotas respiratorias se producen 

cuando una persona infectada tose o estornuda y puede aterrizar en la boca o la nariz, o posiblemente ser 

inhalado por los pulmones de personas cercanas. 

o El contacto cercano aumenta el riesgo de COVID-19, que incluye: 

 Estar dentro de aproximadamente 6 pies de un individuo con COVID-19 por un período 

prolongado de tiempo.  

 Tener contacto directo con fluidos corporales (como sangre, flema y gotitas respiratorias) de 

un individuo con COVID-19.  

Para protegerse de la exposición  

• Si es posible, mantenga una distancia de al menos 6 pies.  

• Practique la higiene adecuada de las manos. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 

segundos. Si no hay agua y jabón disponibles y NO se sospecha que haya drogas ilícitas, use un 

desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60% de alcohol. 

• No se toque la cara con las manos sucias.  

• Haga que un Servicio Médico de Emergencia/Técnico Medico de Emergencia (EMS/EMT por siglas en 

inglés) capacitado evalúe y transporte a cualquier persona que cree que podría tener COVID-19 a un centro 

de atención médica.  

• Asegúrese de que solo el personal capacitado que use el equipo de protección personal (PPE por siglas en 

inglés) apropiado tenga contacto con personas que tengan o puedan tener COVID-19. 

• Conozca el plan de su empleador para el control de la exposición y participe en una capacitación practica 

sobre el uso de PPE para protección respiratoria, si está disponible.  
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Equipo de Protección Personal Recomendado (PPE por sus siglas en inglés) 

Las fuerzas del orden público que deben ponerse en contacto con personas confirmadas o sospechosas de tener 

COVID-19 deben seguir las Directrices provisionales de los CDC para EMS. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/hcp/guidance-for-ems.html. 

Pueden ser necesarios diferentes estilos de PPE para realizar tareas operativas. Estilos alternativos (es decir, 

overoles) deben proporcionar una protección que sea al menos tan buena como la proporcionada por la cantidad 

mínima de PPE recomendada.  

 

El PPE mínimo recomendado es:  

• Un solo par de guantes de examen desechables, 

• Bata de aislamiento desechables o de un solo uso/overoles desechables*, 

• Cualquier respirador de partículas aprobado por NIOSH (es decir, un respirador N-95 o de nivel superior); 

las máscaras desechables son una alternativa aceptable hasta que se restablezca la cadena de suministro, 

y 

• Protección para los ojos (es decir, gafas o careta desechable que cubre completamente el frente y los lados 

de la cara).  

*Si no puede usar una bata u overoles desechables porque limita el acceso al cinturón de servicio y el equipo de 

trabajo, asegúrese de que la correa y el equipo de trabajo estén desinfectados después del contacto con el 

individuo.  

Si el contacto cercano ocurrió durante la detención 

• Limpie y desinfecte el cinturón de servicio y el equipo de trabajo antes de volver a usarlos con una botella 

de aerosol de limpieza para el hogar o toallita de limpieza, de acuerdo con la etiqueta del producto.  

• Siga los procedimientos operativos estándar para la contención y eliminación de PPE usado. 

• Siga los procedimientos operativos estándar para contener y lavar la ropa. Evite sacudir la ropa.  

Para el personal de aplicación de la ley que realiza actividades de rutina diarias, el riesgo inmediato para la salud 

se considera bajo. El liderazgo y el personal de las fuerzas del orden publico deben seguir la Guía comercial 

interina general de los CDC. Busque “Guía Provisional para Empresas” en www.cdc.gov. 
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