
Enfermedad por coronavirus 2019 
 

 

ORGANIZACIONES BASADAS  
EN LA FE Y LA COMUNIDAD 

Para obtener más información, visite: coronavirus.ohio.gov. 

Las organizaciones basadas en la fe y la comunidad incluyen agencias de servicios sociales, organizaciones sin fines de lucro y 

lugares de culto que suelen ser fuentes de recursos fundamentales para los miembros vulnerables de nuestras comunidades. 

Son aliados esenciales de la salud pública ya que se suman a los esfuerzos para proteger a los residentes de Ohio contra 

enfermedades infecciosas. 

Desde el 27 de febrero de 2020, no hay casos confirmados de COVID-19 en Ohio. Recomendamos que se prepare para la 

posibilidad de que se propague en su comunidad. 

El Departamento de Salud de Ohio ofrece estas pautas para prepararse ante un brote de cualquier enfermedad infecciosa. 

Trate de prevenir el pánico, proporcionar información precisa y acallar los rumores y la desinformación. Procure desalentar 

cualquier estigma asociado con el COVID-19 o cualquier otra enfermedad infecciosa denunciando comportamientos negativos, 

declaraciones o actividades de exclusión. 

PREVENCIÓN 

• Aliente al personal, los voluntarios, los congregantes y los clientes a usar los métodos de prevención y protección 

personal en todo momento, tanto en el hogar como en su organización. 

• Comparta carteles y hojas informativas: 

• https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/covid-19/resources/Novel-Coronavirus-FAQs 

• https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/covid-19/resources/Preventing-Infectious-Disease 

• https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html 

• Proporcione insumos como jabón, desinfectante de manos, pañuelos de papel y cestos de basura dentro de su organización 

y dentro de la comunidad si es posible. 

• Limpie objetos y superficies de uso frecuente.* 

• Controle las ausencias y notifique al departamento de salud pública de su localidad sobre cualquier aumento. 

• Manténgase actualizado con la información proveniente de funcionarios de salud pública e informe a su personal, voluntarios, 
congregantes y clientes. 

 

*LIMPIE TODAS LAS SUPERFICIES DE USO FRECUENTE 
TODOS LOS DÍAS. 

Las superficies de uso frecuente incluyen encimeras, tableros de mesas, perillas, accesorios de baño, inodoros, 
teléfonos, teclados, tablets y mesas de noche. Asimismo, limpie cualquier superficie que pueda tener sangre, 
materia fecal o fluidos corporales. Use un paño o aerosol de limpieza doméstica de acuerdo con las 
instrucciones de la etiqueta. Las etiquetas contienen instrucciones para el uso seguro y efectivo de los 
productos de limpieza, incluidas las precauciones que debe tener al aplicar los productos, como las siguientes: 

https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/covid-19/resources/Novel-Coronavirus-FAQs
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/covid-19/resources/Preventing-Infectious-Disease
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html


 

PLANIFICACIÓN 

• Actualice o elabore un plan de operaciones de emergencia con un equipo o coordinador específico. 

• Tenga en cuenta a todo el personal, los sistemas, los programas y los servicios, y considere los diversos escenarios posibles. 

• Anticípese a las ausencias de trabajadores y capacite a otros para desempeñar funciones críticas. Piense en maneras de 

limitar las operaciones/servicios no esenciales, en caso de ser necesario. Considere alteraciones al horario de trabajo. 

Prepárese para brindar información que explique los motivos. 

• Trabaje de manera conjunta con otras organizaciones y agencias en la comunidad, incluido el departamento de salud local y 

otros organismos, empresas y grupos basados en la fe y la comunidad de su localidad. 

• Desarrolle políticas flexibles de licencias por enfermedad, que permitan a los trabajadores que se queden en su casa si ellos 
o alguien en el hogar están enfermos. 

• Desarrolle un plan para aumentar la distancia entre la gente que trabaja o se congrega a un mínimo de tres pies siempre 
que sea posible. 

• Desarrolle un plan para separar a las personas que muestren síntomas respiratorios de las demás y ayúdelas a regresar a 

su hogar o a obtener asistencia médica cuanto antes. 

• Desarrolle un plan para separar a las personas que muestren síntomas respiratorios de las demás y ayúdelas a regresar a 

su hogar o a obtener asistencia médica cuanto antes. 

• Elabore o actualice planes de comunicación de emergencias. 

• Piense en maneras de llegar a personas con barreras lingüísticas, culturales o de discapacidad. Traduzca documentos 

pertinentes a los idiomas en su comunidad. 

• Arme un banco de necesidades para recolectar elementos de prevención y cuidado para personas que los puedan necesitar. 

• Piense en formas de continuar los servicios esenciales usando métodos que eliminen o reduzcan las aglomeraciones. 

• Planifique modificar o cancelar grandes eventos comunitarios, programas y servicios no esenciales, en caso de ser necesario. 

Confeccionado el 27 de febrero de 2020 con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. 

MÉTODOS DE 

PREVENCIÓN Y 

PROTECCIÓN 

PERSONAL 

QUÉDESE  
EN CASA SI  

ESTÁ ENFERMO 

EVITE EL 
CONTACTO CON 

PERSONAS 
ENFERMAS 

DUERMA BIEN Y 
ALIMÉNTESE DE 

MANERA 
EQUILIBRADA 

LÁVESE LAS MANOS 
FRECUENTEMENTE 
CON AGUA Y JABÓN 

(AL MENOS  
20 SEGUNDOS) 

SÉQUESE LAS 
MANOS CON UNA 

TOALLA LIMPIA  
O AL AIRE 

LLAME A SU MÉDICO 
ANTES DE IR  

A VERLO 

PRACTIQUE BUENOS 
HÁBITOS DE 

HIGIENE 

CÚBRASE LA BOCA 
CON UN PAÑUELO DE 
PAPEL O LA MANGA 

AL TOSER O 
ESTORNUDAR 

EVITE TOCARSE LOS 
OJOS, LA NARIZ O  
LA BOCA CON LAS 
MANOS SUCIAS O 

DESPUÉS DE TOCAR 
SUPERFICIES 

LIMPIE Y DESINFECTE 
A MENUDO LAS 
ÁREAS DE USO 

FRECUENTE 


