
  
PROTOCOLOS ACTUALIZADOS DE COVID-19:

Máscaras faciales: 
• OBLIGATORIO: Todos los cuidadores DEBEN usar máscaras faciales durante todo su 

turno cuando atiendan a un paciente 

• Un cuidador será removido de un caso si no se sigue este protocol 

• Todos los pacientes han sido notificados de esta política de protocolo para proteger al paciente, 
las familias y los cuidadores. 

COVID-19 Pruebas: 
• No se requiere que los cuidadores sean examinados en este momento. Como agencia, 

recomendamos que los cuidadores sean examinados, pero actualmente el Estado no lo exige ni 
exige. 

• Si recientemente se le realizó la prueba COVID-19, debe enviar una copia a nuestro 
Departamento de Recursos Humanos para que podamos tenerla en su archivo. 

• Los cuidadores que trabajan en un centro de atención a largo plazo como centro de vida asistida 
deben someterse a pruebas cada 14 días para detectar COVID-19 según las reglamentaciones 
estatales obligatorias. 

• Como agencia, podemos proporcionar ubicaciones de prueba COVID-19 GRATUITAS. 
Comuníquese con el Departamento de Recursos Humanos de nuestra oficina para obtener 
ayuda. Una ubicación que proporciona pruebas gratuitas es: 

o CVS - https://www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing?icid=cvs-home-
hero1-link2-coronavirus-testing 

o La compañía de investigación CTMD está realizando pruebas para el COVID-19 y no 
requieren ningún pago ni seguro. 

▪ Debe tener algunos síntomas para programar una cita con ellos. No tienen 
Walk Ins disponibles. Se le pagará $ 25.00 por hacerse la prueba porque es para 
investigación. Le proporcionarán sus resultados en la documentación en papel. 

▪ CTMD Research 
2328 S. Congress Avenue, Suite 1-E 1-C 
Palm Springs, FL 33406 
P. 561-770-3537 Ex.102 
F. 561-770-3532 
E. gdelgado@ctmdresearch.com 
www.ctmdresearch.com 

Cribado del paciente COVID-19 

• Se recomienda a todos los cuidadores que llamen a sus pacientes antes de cada visita y les 
pregunten si actualmente tienen algún síntoma COVID-19. 

• Todos los cuidadores también pueden preguntar a los pacientes en la puerta antes de entrar si el 
paciente ha tenido algún síntoma COVID-19. 

• Los pacientes deben informar a sus cuidadores y a la agencia de cualquier síntoma de 
COVID-19. 

• Todos los pacientes nuevos son examinados por la agencia para detectar síntomas de 
COVID-19. 
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PROTOCOLOS ACTUALIZADOS DE COVID-19:

• Si un cuidador está expuesto a cualquier persona con síntomas de COVID-19, el cuidador debe 
informarlo INMEDIATAMENTE a la oficina y toda la atención del paciente debe interrumpirse 
hasta que la agencia le dé instrucciones adicionales. 

Entrenamiento obligatorio COVID-19 

• Según las pautas obligatorias del estado de Florida, todos los cuidadores deben completar 
una capacitación COVID-19 autorizada por el estado. 

• Esta capacitación obligatoria se puede completar en los siguientes lugares: 

o CEUfast.com - $ 34.00 Costo anual por acceso a todos los cursos 

o RN.org - $ 19.99 Costo anual por acceso a todos los cursos 

o www.NationalMedicalInstitute.net - $ 15.00 por curso
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