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Guía 

Guía adicional y preguntas frecuentes sobre visitas en persona, comidas 
comunitarias y actividades para residentes para los centros de atención 

residencial para adultos y adultos mayores en San Francisco 

ACTUALIZADO el 10 de marzo de 2021 

El Departamento de Salud Pública de San Francisco elaboró la siguiente guía para su uso en los centros 
locales y se publicará en www.sfcdcp.org/covid19. Esta guía provisional podría modificarse conforme 
cambie la información, la transmisión en la comunidad y la disponibilidad del equipo de protección 
personal (Personal Protective Equipment, PPE) y de pruebas. 
 

PÚBLICO: Administradores de todos los centros autorizados del Departamento de Servicios Sociales o la 
División de Autorización de Atención Comunitaria de California en San Francisco. Esto incluye: Centros 
Residenciales para Adultos (Adult Residential Facilities, ARF), Centros Residenciales de Cuidado para 
Adultos Mayores (Residential Care Facilities for the Elderly, RCFE), Centros Residenciales de Atención: 
Atención Continua, Centros de Reinserción Social y Centros Residenciales de Atención para Enfermos 
Crónicos III.  

 

ANTECEDENTES:  consulte el Estado de California para obtener una guía actualizada sobre el papel 
fundamental de las pruebas de COVID-19, las pautas para visitas, la necesidad de prevención y control 
de infecciones y el uso de cubiertas faciales en centros de atención para adultos y adultos mayores.  

San Francisco tiene reglas más estrictas sobre las comidas comunitarias y las actividades residenciales que 
se explican con más detalle en este documento. Puede encontrar información adicional sobre la 
prevención y el control del COVID-19 en las Preguntas frecuentes (Frequently Asked Questions, FAQ) para 
centros residenciales de cuidado para adultos y adultos mayores publicadas en www.sfcdcp.org/covid19. 
  

Resumen de cambios desde el 6 de septiembre de 2020 

• La guía sobre visitas ahora indica a los centros que se adhieran a las políticas y regulaciones del 
Estado de California. 

• Recomendaciones simplificadas para comidas comunitarias y actividades para residentes. 

• Se agregó el enlace a Boletines de información para todos los proveedores (Avisos de 
información para proveedores [Provider Information Notices, PIN]) bajo Recursos 

La guía del estado de California sobre las visitas está cambiando rápidamente a medida que los 
datos se modifican en respuesta al aumento de las pruebas y las tasas de vacunación.  

http://www.sfcdcp.org/
https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID19-RCFE-FAQ-FINAL-05.01.2020.pdf
https://www.sfcdcp.org/wp-content/uploads/2020/05/COVID19-RCFE-FAQ-FINAL-05.01.2020.pdf
http://www.sfcdcp.org/covid19
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing/policy/provider-information-notices/adult-senior-care
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing/policy/provider-information-notices/adult-senior-care
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Visitantes y personal no esencial  
 

La guía del estado de California sobre las visitas está cambiando rápidamente a medida que aumentan 
las pruebas y las tasas de vacunación.  

A los centros se les ha indicado ahora que se adhieran a las políticas y regulaciones del Estado de 
California. 

A partir del 9 de marzo de 2021, la guía actual del Estado de California es PIN 20-38-ASC. 

 
El aislamiento es un problema grave para los adultos mayores. La familia y las conexiones significativas 
son importantes para su salud física y mental.  
 
Aliente y cree formas para que todos los residentes tengan visitas por video y llamadas telefónicas de 
forma más frecuente con familiares, amigos u otras personas a cargo de su cuidado. En la medida de lo 
posible, se deben buscar formas para que puedan conectarse con sus seres queridos virtualmente 
usando Face Time, Zoom, WhatsApp, etc. (consulte www.sfcdcp.org/safersocial).  

Si se comparten los dispositivos para las videollamadas, los centros deben garantizar la implementación 
de medidas adecuadas para el control de infecciones. 
 
Se permiten varios tipos de visitas. En todas las circunstancias, los centros deben implementar 
actividades de prevención y mitigación para reducir el riesgo de transmisión del COVID-19. 

• Las visitas “necesarias” pueden tener lugar cuando exista una necesidad legal, o imperiosa o de 
salud urgente; o bien, otra necesidad crítica.  

• Las visitas "permitidas" por personas no esenciales bajo ciertos parámetros incluyen, en orden 
creciente de riesgo:  
o En el vehículo, con el visitante adentro del vehículo. Una visita con la ventana abierta en estas 

circunstancias puede significar que el residente se encuentre dentro o fuera del centro. 
Una visita con la ventana cerrada significaría que el residente se encuentre dentro del centro 
detrás de una ventana del centro cerrada. 

o En el centro, con el visitante fuera del centro y el residente al otro lado de la ventana. Es posible 
que la visita se realice con la ventana abierta o cerrada. 

o En exteriores, en persona. 
o En interiores, en un espacio comunitario 
o En interiores, en una habitación 

A los centros se les permite modificar temporalmente las políticas de visitas de su centro para garantizar 
que las visitas se puedan realizar de forma segura.  

 

https://www.cdss.ca.gov/Portals/9/CCLD/PINs/2020/ASC/PIN%2020-38-ASC.pdf
http://www.sfcdcp.org/safersocial
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Comidas comunitarias 
 

Consideraciones para restablecer las comidas comunitarias  
 

• El restablecimiento debe ser progresivo. Planee comenzar con dos o más turnos o rondas para cada 
comida con el objetivo de facilitar el distanciamiento físico y limitar el número de personas que 
estén en el comedor a la vez. 

• Ofrezca a los residentes una opción respecto a dónde prefieren comer, brindando opciones de 
comedores nuevos y seguros, además de la opción de "tomar y llevar" y la posibilidad de comer en 
la habitación.  

• Haga que los meseros sirvan a los residentes en lugar de ofrecer un servicio estilo bufé para 
cualquier parte de la comida 

• Los meseros y miembros del personal deben usar mascarillas en todo momento. 

• Organizar la comida del personal en un horario separado, de modo que no se quiten las cubiertas 
faciales al mismo tiempo que los residentes u otros miembros del personal.  

• La capacitación y supervisión del personal será esencial para el éxito de la reapertura del comedor. 

• Los condimentos, incluidas la sal y la pimienta, se deberán proporcionar en paquetes o recipientes 
individuales, cuando se soliciten. En las mesas no deberá haber suministros para uso grupal. 

• Desinfecte completamente el comedor antes y después de cada ronda de comensales. 

• Cualquier persona que tenga síntomas de COVID-19 o que dé positivo en la prueba del COVID-19 no 
debe participar en comidas comunitarias hasta que haya concluido su cuarentena o aislamiento. 

 
 

Los residentes deben tomar las siguientes precauciones: 
 

• Usar mascarillas al ingresar y salir del comedor. Los residentes se pueden quitar las mascarillas 
para comer.  

• Los residentes deberán desinfectarse las manos al ingresar al comedor y al retirarse. 
 

Actividades de los residentes 
 
Los residentes pueden participar en actividades en grupos pequeños. Se deberán priorizar las 
actividades que cumplan las siguientes pautas de seguridad Y que protejan la calidad de vida de los 
residentes más frágiles y aislados, quienes tienen menos posibilidades de acceder a otras fuentes de 
apoyo y actividad. 
 

• Todas las actividades que puedan practicarse en exteriores deberán hacerse al aire libre. 

• El personal es responsable de asegurar el distanciamiento social, el uso de mascarillas y el correcto 
lavado de manos.  

• Se debe mantener la proporción requerida de personal para garantizar la seguridad.  

• El espacio se puede ventilar apropiadamente; por ejemplo, al abrir puertas o ventanas. 

• Se colocan particiones para evitar que el aire fluya directamente de un grupo a otro. Por ejemplo, 
se puede usar una cortina. 

• El espacio se debe limpiar cuidadosamente entre un grupo y otro. 
 
Al elegir las actividades que se llevarán a cabo en el espacio compartido, considere la posibilidad de que 
se produzcan gotas o aerosoles de secreciones respiratorias e intente realizar las actividades de mayor 
riesgo al aire libre. 
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Preguntas frecuentes 
 
 

¿Qué debe hacer un centro si se confirma que un residente, un visitante o un miembro del personal 
está infectado de COVID-19?  

• Contactar al Centro para Adultos Mayores (Senior Hub) del Departamento de Salud Pública de 
San Francisco (San Francisco Department of Public Health, SFDPH) para hacer consultas y obtener 
orientación en la línea telefónica de los centros para adultos mayores en relación con el COVID-19: 
628-217-6358; en la línea telefónica general de COVID-19: 415-554-2830, o por correo 
electrónico: seniorsites@sfdph.org. 

• Cancelar todas las visitas y actividades grupales, incluida la comida comunitaria; restablecer el 
refugio total en el sitio. 

• Contactar a los residentes, los visitantes y el personal: comentarles que hay un caso, pero no decir 
quién está enfermo o dio positivo. Mantener la confidencialidad de la persona afectada con COVID-19 
conforme lo exigen la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ley de Derechos de Educación 
y Privacidad de la Familia e incluso la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de los Seguros de Salud 
(Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA).  

• Limpiar y desinfectar el centro a fondo, poniendo especial atención a cualquier lugar en donde esa 
persona haya estado o pudiera haber estado. Consulte la sección titulada “Cleaning and disinfecting 
your building or facility if someone is sick” ("Cómo limpiar y desinfectar su edificio o centro si 
alguien se enferma") en la página web sobre limpieza y desinfección de los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) en 
www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html.  

• Trabajar con el SFDPH para determinar cuándo se puede reabrir el centro para las visitas. 
Determinar cuándo puede regresar el personal y qué pasos adicionales son necesarios para que los 
niños y jóvenes regresen.   

mailto:seniorsites@sfdph.org
http://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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Recursos 

Manténgase informado.  La información cambia rápidamente.  Puede encontrar recursos útiles en: 

• Guía del SFDPH para proveedores de atención en el hogar, aislamiento en el hogar y regreso al 
trabajo, y más: www.sfcdcp.org/covid19 

• Departamento de Salud Pública de California 

o Face Coverings Guidance from CDPH (Guía sobre el uso de cubiertas faciales del Departamento de 
Salud Pública de California [California Department of Public Health, CDPH]) (29 de junio de 2020) 

o Boletines para todos los Centros (All Facility Letters, AFL) 

• Departamento de Servicios Sociales de California 

o Boletines de información para todos los proveedores (PIN) 

• Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC)  

o Interim Guidance for Businesses and Employers from CDC (Guía provisional de los CDC para 
empresas y empleadores) 

o Preventing the Spread of COVID-19 in Retirement Communities and Independent Living Facilities 
(Interim Guidance) (Cómo prevenir la propagación del COVID-19 en comunidades de jubilados y 
centros de vivienda independiente [guía provisional]) 

• Agencia de Servicios Humanos de San Francisco (SF): Ayuda para adultos mayores y personas 
con discapacidades  (o llame al 415-355-6700)  

http://www.sfcdcp.org/covid19
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Guidance-for-Face-Coverings_06-18-2020.pdf
http://www.cdph.ca.gov/Programs/CHCQ/LCP/Pages/LNCAFL20.aspx
https://www.cdss.ca.gov/inforesources/community-care-licensing/policy/provider-information-notices/adult-senior-care
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/guidance-retirement-response.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/retirement/guidance-retirement-response.html
https://www.sfhsa.org/services/protection-safety/emergency-preparedness-and-assistance/hsa-coronavirus-updates/covid-19
https://www.sfhsa.org/services/protection-safety/emergency-preparedness-and-assistance/hsa-coronavirus-updates/covid-19

