
• Cumplir con los estándares mínimos de limpieza ambiental. Esto incluye la limpieza de 
superficies de alto contacto y accesorios de baño con agua y jabón usando Limpiadores 
Domésticos Aprovados por el EPA, disponibilidad de suministros para el lavado de manos y 
desinfectantes para las manos, uso apropiado de suministros de protección personal, 
colocación de letreros en varios idiomas, incremento en la desinfección en áreas que se 
vean afectadas por pacientes con COVID-19 y garantías de las normas ocupacionales y 

seguridad de salud y entrenamiento.
• No aire compartido entre habitaciones. Unidades de aire acondicionado y calefacción en 

las ventanas o unidades individuales con ventilación al exterior son las mejores.
• En la medida de lo posible, las habitaciones deben tener puertas que se abran al exterior 

sin entradas de pasillo compartidas.
• Cuando sea posible, designar un piso completo para este propósito.
• Se deben modificar los servicios de limpieza de rutina dentro de las habitaciones. Sábanas y 

toallas limpias deben ser entregadas en la puerta, y se ha instruído a los húespedes que 
coloquen las sábanas y toallas sucias en una bolsa de plástico y coloquen  la bolsa cerrada 
fuera de la puerta de la habitación. Los húespedes también colocarán botes de basura 
afuera de la puerta de la habitación para su recolección.

El Estado de Virginia está respondiendo actualmente a una emergencia de salud pública 
relacionada con el COVID-19. En un esfuerzo por proporcionar refugio a la población sin 

hogar en hoteles/moteles del estado, el Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Comunitario (DHCD) y el Departamento de Salud de Virginia (VDH) han desarrollado esta 
guía para hoteles y moteles. Debido a que algunas personas pueden no mostrar síntomas 
pero pueden estar infectadas y en riesgo de propagar el COVID-19, esta guía proporciona 

información básica sobre el COVID-19 y sugiere las mejores prácticas para mitigar la 
propagación del virus. Los enlaces incluidos en esta guía proporcionan información más 

detallada.

Guía Específica para Albergar Poblaciones en Estado de Riesgo

• COVID-19 ("Enfermedad del coronavirus 2019") es una enfermedad 
respiratoria infecciosa. Las enfermedades reportadas han variado 
desde síntomas leves hasta enfermedades graves y muerte por casos 
confirmados de COVID-19.

• Los síntomas generalmente aparecen entre 2 y 14 días después de la 
exposición.

• La mayoría de los pacientes con COVID-19 confirmado han 
desarrollado fiebre o reportan sentirse afiebrados y / o reportan 
síntomas de enfermedad respiratoria aguda (por ejemplo, tos, 
dificultad para respirar).

• El virus que causa COVID-19 se propaga a través de las gotas 
respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o 
estornuda.

• Actualmente, quienes corren el mayor riesgo de infección son las 
personas que han tenido contacto cercano prolongado y sin 
protección con un paciente que está enfermo con COVID-19. Estos 
incluyen trabajadores de la salud y miembros del hogar. Aquellos que 
viven o han estado recientemente en áreas de transmisión sostenida 
también están en mayor riesgo.

Guía para Hoteles/Moteles utilizados como Refugio 
Temporal para la Población Sin Hogar

Acerca de COVID-19

• Guía Provicional para Empresas y Empleadores, Enfermedad 
del Coronavirus 2019 (COVID-19)

•  Incluye recomendaciones de limpieza y desinfección si 

se sospecha de COVID-19 en una persona en 
instalaciones que albergan a personas durante la noche.

• Incluye mensajes básicos y estrategias para los 
empleadores con respecto a la salud de los empleados.

• La guía de limpieza y desinfección en instalaciones en la ausencia 
de preocupaciones por casos de COVID-19 del CDC, Prepare su 
Hogar, incluye la limpieza de rutina de las superficies de 

alto contacto.

Guía Básica Para Empleadores

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/get-your-household-ready-for-COVID-19.html
https://www.epa.gov/pesticide-registration/list-n-disinfectants-use-against-sars-cov-2
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/organizations/businesses-employers.html


Garantías de Servicios (lo que los hoteles/moteles pueden esperar de las organizaciones 
de servicios para personas sin hogar)

vdh.virginia.gov

dhcd.virginia.gov

Guía para Hoteles/Moteles utilizados como Refugio 
Temporal para la Población Sin Hogar

• La organización de servicios para personas sin hogar se asegurará de lo siguiente:
• Brindar apoyo a todos los huéspedes alojados en el hote /motel y estarán disponibles para responder cualquier pregunta o inquietud que usted o su personal 

puedan tener con respecto a los huéspedes y los servicios para huéspedes.
• Mantener una comunicación regular con el huésped, incluyendo sus expectativas mientras resida en el albergue. 
• Proporcionar a los húespedes artículos de limpieza e instrucciones sobre cómo manipular las sábanas y toallas sucias y cómo desechar la basura.
• Proporcionar a los huéspedes todas sus comidas y artículos de primera necesidad.
• Proporcionar a los húespedes toda la señalización pertinente y materiales educativos para disminuir la propagación de COVID-19.
• Revisión rutinaria de todos los huéspedes para detectar síntomas de COVID-19.
• Si un huésped se enferma, se contactará a la organización de servicios para personas sin hogar.

Manténgase actualizado sobre las últimas noticias de COVID-19 en su área
Distrito de Salud Local
Actualizaciones del Departamento de Salud de Virginia acerca de COVID-19
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www.vdh.virginia.gov
www.dhcd.virginia.gov
http://www.vdh.virginia.gov/local-health-districts/
http://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/



