GUÍA SOBRE EL EQUIPO DE PROTECCIÓN
PERSONAL (EPP) PARA EL COVID-19
RESEÑA
El equipo de protección personal (EPP) es cualquier tipo de vestimenta especializada, producto barrera o
dispositivo de respiración que se utiliza para proteger a los trabajadores contra lesiones o enfermedades
graves mientras realizan sus trabajos. Este equipo incluye guantes (de vinilo, látex o nitrilo); batas;
cubrezapatos y cofias; máscaras o respiradores (respirador N95); y otra protección ocular y facial (gafas o un
protector facial).

¿QUIÉN NECESITA EPP?
Los profesionales de la salud y pacientes con infección por COVID-19 confirmada o posible necesitan EPP.

¿QUIÉNES NO NECESITAN EPP?
El público en general no necesita EPP. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por
sus siglas en inglés) y el Departamento de Salud recomiendan tomar medidas de prevención todos los días,
como lavarse las manos, cubrirse al toser y quedarse en casa cuando están enfermos.

¿CÓMO PUEDO SOLICITAR EPP?
Los establecimientos médicos que necesitan suministros de manera crucial y que están analizando, tratando o
transportando a personas con casos de COVID-19 confirmados o posibles pueden solicitar recursos.
•

Todas las organizaciones de salud primero deben haber tomado toda medida posible para obtener el EPP por medio
de sus métodos tradicionales de abastecimiento y su Coalición de Servicios de Salud (HCC).

•

Debe existir una necesidad crucial, lo que significa que el EPP se necesita para la continuación de las
actividades, no para iniciativas futuras de planificación.
Los proveedores deben solicitar modelos específicos de EPP que se alineen con la práctica actual del
establecimiento.
Si se reúnen todos estos criterios, las solicitudes pueden reenviarse a su Agencia de Gestión de
Emergencias del condado como Solicitud de recursos.

•
•

¿QUÉ PASA SI MI ESTABLECIMIENTO DE ATENCIÓN MÉDICA TIENE UNA
NECESIDAD CRUCIAL DE EPP?
Una vez que se agoten las fuentes tradicionales de abastecimiento y su establecimiento de atención médica
tenga una necesidad crucial de EPP para los profesionales de salud, contacte a su Agencia de Gestión de
Emergencias del condado y presente un formulario de Solicitud de recursos. Sírvase notar que las solicitudes
de recursos deben reservarse para necesidades cruciales únicamente y se desaconsejan las solicitudes de
stock de preparación o equipo de reserva.

RECURSOS PARA MÁS INFORMACIÓN
Siga las Recomendaciones provisionales de control y prevención de infecciones de los CDC
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Estrategias para optimizar el abastecimiento del EPP: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppestrategy/

Revise estos pasos de prácticas de trabajo seguro para protegerse usted mismo
Para más información, visite https://www.health.pa.gov/topics/disease/Pages/Coronavirus.aspx o el sitio web
de los CDC
Contacte a la Línea de texto de crisis escribiendo PA al 741-741.
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