Pare la Diseminación
of COVID-19
El Equipo de Protección Personal (EPP) para trabajadores fuera del área médica
Esta guía está destinada a ser utilizada por trabajadores que realizan funciones no médicas y que no tienen
contacto regular con grupos vulnerables como los ancianos. Ejemplos de tipos de negocios e instalaciones son
los supermercados, restaurantes, bancos, escuelas, oficinas y otros establecimientos minoristas. El uso de EPP
debe ser un complemento al monitoreo de la salud de los empleados, las prácticas de distanciamiento social, la
higiene de lavado de manos y limpieza frecuente del medio ambiente.

¿Quien necesita EPP?
Cualquier persona que trabaje en áreas compartidas con otros trabajadores o el público deben tener, como
mínimo, una protección respiratoria como un cubrebocas y protección de las manos como los guantes.
Adicionalmente el EPP tal como delantales, y lentes protectores deben usarse por aquellos quienes su trabajo
primario es realizar funciones de limpieza como el de la cocina y baños.

¿Que tipo de EPP puede usarse?
El EPP aceptable son los cubrebocas de tela que pueden se lavados y reusados. Los cubrebocas desechables
como los N95 o los cubrebocas quirúrgicos que son usados por los trabajadores de atención medica no son
necesarios o recomendados. Los guantes también pueden ser del tipo reusable. Los guantes usados
regularmente en casa para lavar los trastes o los baños también son aceptables, pueden ser limpiados
diariamente, desinfectados, secados y reusados. Los delantales aceptables pueden ser los reusables de tela o
plástico y que se puedan lavar.

¿Qué cantidad de EPP el lugar debe disponer para sus trabajadores?
Dado que la mayoría de los trabajadores usará alguna clase de EPP, los empleadores deben evaluar la cantidad de
EPP que necesitarán; 1) contando el número de empleados que tienen; 2) considerando el tipo de trabajo que
cada empleado o grupo de empleados realiza; 3) determinado los artículos de EPP que cada empleado necesita
por día; 4) haciendo las cuentas y asegurándose de que existe al menos esa cantidad de EPP disponible por día.
También deben considerar las necesidades de EPP si regularmente reciben visitas de contratistas u otros
visitantes externos como repartidores o vendedores.

¿Quién es responsable de proveer EPP a los empleados?
En general, los empleadores son los responsables de proporcionar EPP adecuado para proteger a los
trabajadores. En el caso de EPP reusable, los empleados pueden asumir la responsabilidad de mantener su
propio EPP, llevándolo a casa para lavarlo. Eso es aceptable. Sin embargo, el empleador debe tener artículos
de EPP adicionales disponibles para los empleados que olvidan traer los suyos o que eligen no mantener su
propio EPP. Los empleadores también deben dar algún tipo de capacitación breve sobre el uso de EPP que
incluya el por qué se debe usar EPP, como mantener el EPP y con qué frecuencia se debe cambiar,
dependiendo de las tareas que se realicen.

