
Junio 2020 

 
Estimados miembros del equipo, 
 

Caraday Healthcare continúa vigilando la práctica de las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los EE. UU. (CDC) y el Departamento de Servicios de Salud del Estado de Texas (TDSHS) con 
respecto a COVID-19. 
 

Además de nuestras mejores prácticas continuas en torno a la atención a los residentes, aquí hay algunas mejores 
prácticas adicionales a seguir para ayudar a prevenir la propagación de COVID-19, la gripe y otros virus entre 
nuestros residentes. 
 

      En casa: 
• El miembro del equipo verifica la temperatura en casa antes de irse a trabajar. 
• Continúe practicando el distanciamiento social y evite las multitudes. 
• Planee traer su propia comida al trabajo. 

 

      Estacionamiento y desplazamientos: 
• Desplazamientos: use sus propios vehículos personales para ir al trabajo. Abstenerse de utilizar el 

transporte público cuando sea posible (autobuses, trenes, etc.). 
• Estacionamiento: mantenga el distanciamiento social mientras camina desde el estacionamiento y 

dentro de la comunidad. 
 

      Entrar en la comunidad: 
• Regístrese al ingresar a la comunidad, complete la lista de verificación de los CDC y controle su 

temperatura antes de ingresar a la comunidad. 
• Ingrese a la comunidad a través de la entrada principal. 
• Salga de la comunidad desde la entrada principal. 

 

      En tu escritorio: 
• Desinfecte regularmente los elementos de uso común, como el teclado, el mouse y el teléfono. 

 

      En la impresora: 
• Use el lápiz para operar la impresora / escáner. 
• No se pare en la fila, regrese cuando esté libre. 

 

      Baños: 
• Lávese las manos durante al menos 20 segundos. 
• Use toallas de papel para abrir las manijas de las puertas. 
• No se congregue en los baños. 

 

Salas de Reuniones: 
• Reúnase virtualmente tanto como sea posible, incluso en la comunidad. 
• Los revestimientos faciales son una necesidad para todas las reuniones cara a cara. 

 

Fin del día: 
• Guarde adecuadamente el EPP diariamente. 

 

Gracias por adherirse a nuestras mejores prácticas para mantener la salud de los residentes dentro de nuestros centros. 
Continuamos monitoreando e implementando las pautas aplicables de los CDC o TSDHS para reducir el riesgo de 
propagación del virus y lo mantendremos informado con cualquier actualización. 

 

Sinceramente, 
 

Greg Moore 
Presidente y director de  


