Enfermedad del Coronavirus 2019
(COVID-19)
Ohio | Departamento de Salud
Ohio | Departamento de Envejecimiento
Guías para Propietarios y Gerentes de Comunidades de Viviendas Independientes y Asequibles
para Personas Mayores
Este guía es apoyado por el Guía provisional proporcionado por el Centro de Control de
Enfermedades y Prevención desde 20 Marzo 2020 intitulado: “Prevenir la propagación de
COVID-19 en comunidades de viviendas para personas mayores y facilidades de viviendas
independientes (guía provisional).” Este documente se puede encontrar en:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/guidance-retirementresponse.html
Comunidades de Viviendas Independientes y Asequibles para Personas Mayores son
comunidades designado para los ancianos y que reciben asistencia en apoyo operacional o
asistencia alquiler residente de programas públicos como el Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano de los Estados Unidos y la Agencia Financiera de Vivienda de Ohio. Los
ancianos viven independientes pero muchos necesitan servicios de apoyo de proveedores de la
comunidad y coordinadores de servicio en sitio. Los residentes de estos comunidades están en
riesgo porque la mayoría son de 65 anos y mayor y muchos tienen condiciones médicos
crónicos y necesidades de apoyo mas que sus compañeros.
Los siguientes guías deben ser establecidos para estos comunidades:




•

Cancelación de todos actividades de grupo y eventos públicos o que no son esencial
Limitar entrada a los comunidades a solo visitantes esencial
Poner signos en cada puerta de entrada a los edificios que anuncia que no pueden
permitir visitantes con excepción para los proveedores de cuidado profesional de la
salud en el hogar, proveedores de atención medica, atención espiritual, cuidadores no
remunerados que realizan tareas esenciales de salud y seguridad o prestan los servicios
y suministros necesarios, y funcionarios del gobierno y solo vendedores que brindan
servicios de salud y seguridad o brindan servicios esenciales para preparar una unidad
para un nuevo residente
Los propietarios/gerentes pueden proporcionar materiales impresos informativos a los
residentes y publicar carteles muy visibles en lugares de alto trafico. Puedes pedir
carteles gratis aqui. Tambien puede encontrar e imprimir carteles aqui:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/index.html;

•
•



Los propietarios/gerentes pueden crear e implementar un proceso para cribar
empleados trabajando en estos edificios para signos y síntomas de COVID-19
Los propietarios/gerentes pueden cordinar con oficiales de salud locales si son
conscientes de un residente o empleado de viviendas comunitarios tienen COVID-19
Los propietarios/gerentes pueden asegurar que áreas compartidas de la comunidad son
limpiadas y desinfectada durante cada dia. Guias para hacerlo se pueden encontrar aquí
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/community/organizations/cleaningdisinfection.html.

