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 COVID-19 PREVENCIÓN, TRATAMIENTO, ATENCIÓN Y APOYO EN 
MATERIA DE VIH PARA LAS PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS1 
Consejos para los proveedores de servicios. 

 Prevenga la propagación de COVID-19 en su lugar de trabajo 
Practique el distanciamiento social. Tanto el personal como los clientes deben 
mantener al menos 1 metro (3 pies) de distancia entre ellos en todo momento. 

Proporcione servicios sobre el terreno manteniendo la distancia de 1 metro (3 pies) entre 
los trabajadores de alcance comunitario y los clientes, siguiendo los protocolos de higiene. 

Asegúrese de que sus lugares de trabajo estén limpios e higiénicos: 
♦ Las superficies (como escritorios y mesas) y los objetos (como teléfonos y teclados) 

deben limpiarse con desinfectante regularmente. 
♦ Promueva un lavado de manos regular y minucioso (20 segundos) por 

parte de los empleados y clientes. 
i Ponga los dispensadores de desinfectantes de manos en 

lugares accesibles y visibles, y asegúrese de que estos 
dispensadores se rellenan regularmente. 

♦ Exhiba  carteles que promueven el lavado de manos. 
♦ Asegúrese de que el personal y los clientes tengan acceso a lugares donde puedan 

lavarse las manos con agua y jabón. 

Promueva una buena higiene respiratoria en el lugar de trabajo: 

♦ Exponga carteles que promuevan la higiene respiratoria y el 
protocolo para la tos. 

i Siempre que sea posible, ponga a disposición de sus trabajadores 
máscaras faciales y guantes de látex, así como contenedores 
cerrados para la eliminación higiénica del equipo usado. 

Informe a sus empleados y clientes que si el COVID-19 comienza a extenderse en 
su comunidad, cualquiera que tenga una tos leve o fiebre baja (37.3°C / 99.14°F 
o más) debe quedarse en casa.

Aplique el principio de uno a uno. Evite el hacinamiento del local 
permitiendo un cliente a la vez. Todas las consultas e interacciones 
entre el personal y los clientes deben ser uno a uno. 

Contacto virtual. Las consultas médicas y los servicios psicosociales y de salud mental 
deben trasladarse a plataformas virtuales o en línea, como el teléfono y el correo 
electrónico.  


