
 
 

Guía sobre Preparación para Servicios 
Profesionales de Reparación Prestados en el 
Hogar durante la Pandemia del Virus COVID-19 
OSHA se compromete a garantizar la salud y la seguridad de los trabajadores y lugares de trabajo en 
los Estados Unidos durante la pandemia del COVID-19. La agencia emitirá una serie de alertas con el 
fin de mantener seguros a los trabajadores. 

Los siguientes consejos de seguridad pueden ayudar a reducir el riesgo de exposición al coronavirus 
de los trabajadores que prestan servicios profesionales en el hogar: 

 Instruir a los trabajadores que permanezcan en sus hogares si están enfermos. 
 Antes de la llegada, preguntar si alguien en el hogar ha sido diagnosticado con COVID-19 o 

expuesto a una persona con COVID-19. 
 Retrasar los trabajos que no son de emergencia, si en el hogar hay una persona en cuarentena 

o aislándose. Siga todas las medidas apropiadas de control de las infecciones, si el trabajo no 
puede retrasarse.   

 Proveer y hacer que todo trabajador use cubiertas faciales (por ejemplo cubiertas faciales de tela 
o mascarillas quirúrgicas) que tengan al menos dos capas de tejido apretado transpirable, a menos 
que sus tareas laborales requieran un respirador. Las cubiertas faciales deberían ser 
proporcionadas libre de costo para los trabajadores. 

 Instruir a los ocupantes de la casa que usen cubiertas faciales durante el servicio.  
 Asegurar que los trabajadores usen guantes y limpien y desinfecten las superficies o equipo.  
 Implementar practicas de distanciamiento físico para mantener una distancia de al menos 6 pies 

entre los compañeros de trabajo/contratistas/clientes. 
 Usar paredes o puertas cerradas para separar a los trabajadores de los habitantes o instale 

cubiertas de plástico para cerrar las áreas del hogar. 
 No permitir que los trabajadores utilicen las herramientas y equipo de trabajo de sus 

compañeros de labores. Si no es posible eliminar la necesidad de compartir, limpie y desinfecte 
después de cada uso. 

 Garantizar políticas que alientan a los trabajadores denunciar cualquier preocupación sobre la 
seguridad y salud en el trabajo.  

Para información actualizada y otros recursos para proteger a los trabajadores del coronavirus, visite 
las guías de OSHA sobre la protección de los trabajadores. 

Los avisos de OSHA se emiten en ocasiones para llamar la atención a 
asuntos y medidas de seguridad y salud de los trabajadores. 

     •    osha.gov/coronavirus    •   1-800-321-OSHA (6742)   •   @OSHA_DOL 
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http://osha.gov/coronavirus/safework
http://www.osha.gov/coronavirus
https://twitter.com/OSHA_DOL
http://www.osha.gov



