
Estimados miembros del equipo de Elara Caring: 

La salud y la seguridad de los miembros del equipo son nuestra principal prioridad durante la pandemia de 

COVID-19. Sin ustedes, no podemos ofrecer la atención excepcional que nuestros pacientes se han 

acostumbrado a recibir de Elara Caring. 

El equipo de protección personal (PPE) es lo más importante según nuestro personal de campo. Queremos 

que sepan que hemos hecho acuerdos de suministro con varias fuentes y estamos conformes con nuestra 

capacidad de adquirir tanto PPE como sea necesario para el futuro previsible.  

Estamos enviando cajas semanalmente a unas 40 sucursales que designamos como “centros” en los 

16 estados en los que prestamos servicios. Esos centros distribuirán el PPE a las sucursales según el 

tamaño y las necesidades de cada una. También hemos implementado controles de inventario, para estar 

informados continuamente de los niveles de suministro. Entendemos que hay sucursales que comparten 

líneas de servicio y esperamos que el PPE que reciban esas sucursales se comparta y se contabilice por 

separado. 

Los cuidadores deben trabajar con los dirigentes locales para asegurarse de tener el PPE necesario antes 

de ir a ver a los pacientes. 

Recuerden que deben cumplirse las directrices de uso de PPE para el COVID-19 si un paciente tiene 

síntomas respiratorios o fiebre y le están haciendo la prueba de COVID-19 o deberían hacerle la 

prueba si no hay escasez de pruebas (personas bajo investigación, PUI):  

 El paciente debe usar una mascarilla de procedimiento 

 Miembro del equipo 

o Guantes 

o Mascarilla con respirador N95 aprobada por NIOSH, o mascarilla KN95 o superior. Si no 

hay una disponible, seguir las directrices para el uso de otras mascarillas en momentos 

de escasez. 

o Protección para los ojos y bata si hay riesgo de salpicaduras o para procedimientos que 

generen aerosoles 

o Seguir estrictamente los procedimientos para los maletines, usar una barrera para el maletín 

 Ponerse/quitarse el PPE: 

o El PPE debe ponerse fuera de la casa antes de entrar (como mínimo, debe ponerse la 

mascarilla/respirador antes de entrar a la casa). 

o El PPE debe quitarse fuera de la casa al salir y desecharse en un bote de basura con 

bolsas de plástico que se haya colocado fuera de la casa. 

o Lávese las manos inmediatamente después de quitarse/desechar el PPE. 

 El PPE usado o sucio no debe llevarse al vehículo personal del miembro del equipo. 

Para obtener más información sobre nuestras políticas y procedimientos sobre el COVID-19, visite  

https://elaracaring.sharepoint.com/ 
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