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Enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) 

Descargo de responsabilidad: Este sitio web se actualiza con frecuencia. Parte de su contenido puede estar disponible en inglés hasta que se haya
traducido todo el contenido.

Evaluación de clientes en refugios para personas sin
hogar

La siguiente es una herramienta de evaluación que se puede usar para identi�car a personas con síntomas que podrían indicar
una infección respiratoria. Si bien no todas las personas con síntomas de infección respiratoria tienen la enfermedad del
coronavirus 2019 (COVID-19), la herramienta puede ser útil para identi�car a las personas que podrían necesitar atención
médica.

Si después de la evaluación resulta que una persona tiene síntomas, dicha persona debe ser derivada a un lugar donde pueda
quedarse, ya sea dentro del refugio o en otro lugar, de conformidad con un plan elaborado con anticipación con las agencias
locales de cuidado continuo (CoC), el departamento de salud pública y los líderes comunitarios.

1. Determine si el cliente tiene �ebre. Para ello:

Tome su temperatura con un termómetro para la zona temporal (ver cuadro) o

Hágale la siguiente pregunta: "¿Se sintió a�ebrado en el último día?"

2. Pregunte al cliente "¿Empezó a tener tos o tenía tos que empeoró hoy?"

Si el cliente tiene �ebre O tos que empezó recién o está empeorando:

1. Entregue una mascarilla al cliente para que coloque sobre su nariz y boca, si hay mascarillas disponibles y si el cliente puede
tolerarla.
a. Si no hay mascarillas disponibles, explique al cliente el protocolo para toser y entréguele pañuelos desechables.

2. Informe a la gerencia y a los proveedores de atención médica, si están disponibles

3. Condúzcalo a una sala de aislamiento si está disponible, o a un espacio disponible en el área reservada para personas
sintomáticas
a. Si su refugio no tiene un área para personas sintomáticas, derive a la persona al lugar especi�cado anteriormente por su
CoC, departamento de salud pública y los líderes comunitarios

4. Infórmele lo siguiente al cliente:
a. Si sus síntomas empeoran, debe noti�car a alguien de inmediato
b. No debe salir de su sala/área para personas sintomáticas, excepto para usar el baño
c. Si sale de su sala/área para personas sintomáticas, debe usar mascarilla

En caso de emergencia médica, siga los protocolos estándar del refugio.

Cómo tomar la temperatura de un cliente con un termómetro para la
zona temporal.
Los termómetros para la zona temporal tienen un escáner infrarrojo que mide la temperatura de la arteria temporal en la zona
de la frente. Las personas encargadas de tomar la temperatura deben mantener tanta distancia de sus clientes como sea
posible, lavarse las manos con agua y jabón o desinfectante de manos con al menos un 60 % de alcohol de manera regular y
usar guantes si están disponibles.

Para usar el termómetro:

https://www.cdc.gov/spanish
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-nCoV/index.html


5/9/2020 Evaluación de clientes en refugios para personas sin hogar | CDC

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/homeless-shelters/screening-clients-respiratory-infection-symptoms.html 2/2

1. Encienda el termómetro.

2. Deslice el termómetro suavemente por la frente del cliente.

3. Retire el termómetro y lea la medición.
Fiebre: cualquier temperatura de 100.4 ºF o más se considera �ebre.

Sin �ebre: las personas con temperaturas de 100.3 ºF o menos pueden acceder al refugio mediante los procedimientos
habituales.

4. Limpie el termómetro con un paño con alcohol (o alcohol isopropílico en un hisopo) entre un cliente y otro. Puede reutilizar
el mismo paño, siempre y cuando se mantenga húmedo.
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