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Temporada de huracanes en el Caribe 

La mayoría de los refugios en el Caribe son centros comunitarios, escuelas o iglesias, con capacidad 
limitada. Los requerimientos de distanciamiento físico de la nueva enfermedad por el coronavirus 
del 2019 (COVID-19) han implicado una reducción en el número de personas que los refugios 
pueden acomodar durante la temporada de huracanes. Este documento refuerza algunas medidas 
que se deben seguir, según los protocolos internacionales para refugios de emergencia, incluidos 
los del Manual Esfera, FEMA y la Cruz Roja Australiana, que tienen en cuenta las condiciones de 
espacio entre camas o catres, áreas de recreación y ventilación. Las normas y requerimientos de 
distanciamiento físico e higiene ideales no siempre son factibles, por ello se han modificado y 
elegido recomendaciones realistas para fines prácticos y casos sospechosos de COVID-19. 

Prácticas de refugio seleccionadas 

1) Refugio y manejo del espacio
 Refugio inmediato
 Refugio temporal
 Arreglos para dormir/vivir
 Recreación/áreas comunes
 Ventilación
 Temperatura del ambiente

2) Prevención y control de infecciones
 Área de tamizaje/triaje
 Aislamiento de personas enfermas
 Intervalos de limpieza de áreas designadas
 Desinfección de áreas
 Equipo de Protección Personal (EPP)

estándar

3) Normas de higiene en los
refugios
 Baños
 Duchas
 Estaciones de lavado de manos
 Cocina
 Eliminación de desechos
 Desinfectantes colocados en

las paredes

4) Precauciones frente a la COVID-19
 Referencia al centro de pruebas más

cercano
 Distanciamiento social
 Detección temprana de casos

sospechosos – control de temperatura
 Eliminación de desechos
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Manejo del refugio y del espacio 

Cuadro 1 

Tipo Descripción 

Refugio inmediato: la persona se 
queda hasta 18 horas 

Una distancia física de 1,5 metros de 
otras personas.  

Esta regla no se aplica a los 
miembros de la misma familia (p. ej. 
una madre con hijos). 

Refugio temporal: la persona se 
queda más de 18 horas 

Una distancia física de 2 metros de 
otras personas. 

Persona en silla de ruedas debe 
mantener una distancia física 
aproximada de 2,5 metros de otras 
personas. 

Esta regla no se aplica a los 
miembros de la misma familia (p. ej. 
una madre con hijos). 

Paciente con enfermedad 
respiratoria (paciente con sospecha 
de COVID-19, aún no probado) 

La persona que muestra signos de 
COVID-19 o enfermedad respiratoria 
y que no ha sido examinada debe 
observar una distancia física de 2 
metros, y se le debe asignar un 
espacio de al menos 4 metros 
cuadrados, en la medida de lo 
posible, hasta que haya sido ubicada 
en una habitación/área de 
aislamiento temporal. 

Áreas comunes/recreación 

En la medida de lo posible, 
mantenga una distancia física de 1,5 
metros por persona o familia. 

Si el área de recreación está en el 
interior, cree un sistema de turnos 
para limitar el número de personas 
en la sala y adhiérase a la distancia 
física estipulada. 

Ventilación* (calidad del aire en el 
interior) 

 Se requiere un mínimo de 0,5 
metros cúbicos de intercambio de 
aire por minuto por persona,  

o de 20-30 metros cúbicos de flujo
de aire / intercambio por persona
por hora.
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Temperatura al interior del refugio 

Entre 20 – 25 0 C, si hay unidades de 
aire acondicionado disponibles. 

Arreglos para dormir 

Organice los catres/camas "cabeza a 
los pies", “pies a cabeza” 
(alternándolas) para reducir la 
transmisión de cualquier 
enfermedad contagiosa. 

Asigne espacio adicional entre los 
catres y el pasillo para personas en 
silla de ruedas. 

Catre simple: distancia de 60 a 80 
cm entre la cabeza y los lados del 
catre y de 50 a 60 cm entre los 
pasillos. 

Catres litera: la misma distancia 
entre la cabeza y los lados del catre 
con un espacio vertical de 65 a 95 
cm entre los catres y de 60 cm a 95 
cm entre los pasillos. 

Esta regla no se aplica a los 
miembros de la misma familia (p. ej. 
una madre con hijos). 

*Nota: Debido al distanciamiento físico y los arreglos para dormir, algunos países tendrán que asignar instalaciones
adicionales aprobadas para su uso como refugios y así poder alojar a personas adicionales.

Cuadro 1. Ventilación 

1. La ventilación natural es el mejor método para hacer circular aire fresco y potencialmente eliminar el virus de
la COVID-19.

2. El aire acondicionado Split (dividido) no refresca el aire; por lo tanto, se sugiere que las personas con
enfermedades respiratorias o que muestren signos de estas, se ubiquen en una habitación con ventilación
natural.

3. El aire acondicionado central debe tener un conducto de ventilación al aire libre para permitir que el aire
fresco se mezcle con el aire recirculado.

4. La ventilación natural se puede lograr dejando las ventanas/puertas abiertas para aprovechar la ventilación
cruzada natural o usando ventiladores con ventanas/puertas abiertas si el refugio no tiene acceso a la brisa
cruzada de forma natural.
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Prevención y control de infecciones 

Cuadro 2 

Tipo Descripción 

*Área de registro/tamizaje/triaje

Consultar el apéndice A “Formato 
diario de vigilancia 
epidemiológica”.  

Nota: En esta etapa, se debe 
realizar el rastreo de contactos de 
una persona que muestre signos 
de enfermedad respiratoria. 

Aislamiento de personas enfermas 

Se debe separar a las personas 
enfermas en un lugar 
previamente identificado hasta su 
traslado al centro de prueba de 
COVID-19 del hospital/policlínico 
más cercano. 

Intervalos de limpieza de áreas 
designadas 

Se debe limpiar áreas y 
superficies de tráfico pesado cada 
6 horas. 

Desinfección de áreas 

• Desinfección de superficies.
• Áreas de recreación.
• Dormitorios/salas de estar.
• Manijas, tiradores y

pasamanos.
• Consultar el apéndice B.

EPP para uso en el refugio 

Un kit de EPP estándar debe 
contener delantal, bata, guantes, 
mascarillas quirúrgicas, gafas de 
seguridad y bolsas de 
bioseguridad. Consultar el 
apéndice D "Secuencia de PPE". 

*Nota: Al ingresar al refugio, por favor acatarse a los lineamientos sobre el uso de mascarilla en espacios públicos según entidad
gubernamental apropiada.

Cuadro 2. Aislamiento 

1. Desinfección de superficies: consultar el apéndice B para ver el detalle de la solución de limpieza química.
2. Vigilancia sindrómica: la evaluación individual de los refugiados debe realizarse al ingreso al refugio y

diariamente si se sospecha de síntomas de COVID-19. El personal voluntario o que trabaja en el refugio debe
ser evaluado cada 24 horas.

3. Los refugiados que estén en contacto con un alguien que muestra signos de enfermedad respiratoria deben
ser aislados; seguir el protocolo del cuadro 4.

4. Si el refugio no tiene el espacio adecuado para una habitación de aislamiento temporal, se debe crear paredes
improvisadas (lona, plástico, cualquier material que pueda crear una barrera no permeable) que estén del piso
al techo o lo más cerca posible del techo.



Guía de Refugios para el Caribe 

7 

5. Se debe mantener la distancia recomendada en el cuadro 1 para las personas con sospecha de tener una
enfermedad respiratoria (paciente sospechoso de COVID-19) en una sala/área de aislamiento temporal
predeterminada.

6. Se debe limitar la cantidad e intercambio del personal que trabaja en el área de aislamiento. Solo deben
ingresar a las áreas de espera para personas con COVID-19 el personal médico completamente protegido con
EPP (bata, guantes, mascarilla, gafas). Consultar el apéndice D "Secuencia de EPP".

7. Se debe realizar la higiene de las manos antes de entrar y salir del área de aislamiento.
8. Se debe colocar estratégicamente en todo el refugio carteles con las señales y síntomas de la COVID-19.
9. Los pacientes deben ser remitidos fuera de la sala de aislamiento temporal al centro de pruebas de COVID-19

del policlínico/hospital más cercano, lo antes posible.



Guía de Refugios para el Caribe 

8 

Normas de higiene en el refugio 

Cuadro 3 

Tipo Descripción 

Baños 

• Un inodoro por cada 20
mujeres.

• Un inodoro por cada 40
hombres.

• Un urinario por cada 40
hombres.

Duchas 

1 por cada 30 personas. 

Deben estar separadas por 
género (hombre y mujer). 

Estación de lavado de manos 

Las estaciones de lavado de 
manos deben ubicarse en áreas 
estratégicas, por ejemplo: áreas 
comunes/recreación, entrada de 
instalaciones, baños, área de 
comedor. 

Debe tener un dispensador de 
jabón y un rollo de toallas de 
papel por cada 30 personas. 

Cocina/área de comedor 

La cocina debe limpiarse en 
intervalos de 3 horas durante el 
uso y el área de comedor 
después de cada comida. 

Consultar la Tabla 5 para la 
solución de limpieza. 

En la medida de lo posible, las 
comidas deben realizarse por 
turnos para mantener una 
distancia física de 1,5 metros de 
los demás, por persona o familia. 

Eliminación de desechos 

Un cubo de basura de 48 o 64 
galones por cada 30 personas al 
día. 

Bolsas de basura por familia. 

Dispensador de desinfectantes de 
manos  

Coloque dispensadores de 
desinfectante a base de alcohol 
en lugares visibles. Por ejemplo: 
entrada de la instalación, área 
común/recreación, área para 
dormir, área de aislamiento.  
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Cuadro 3. Limpieza ambiental y desinfección (consultar el apéndice B) 

1. Debe haber baños y duchas designados para hombres, mujeres y personas discapacitadas. Si es posible, se
debe designar un baño separado para las personas que dieron positivo a la COVID-19.

2. Se debe utilizar una mascarilla desechable, anteojos protectores, delantal resistente a fluidos, cubiertas para
zapatos y guantes desechables (EPP) mientras se realiza la limpieza de los inodoros y las duchas. Consultar el
apéndice D "Secuencia de PPE".

3. El inodoro (cuando sea posible) debe descargarse con la tapa hacia abajo para evitar salpicaduras y nubes de
rocío.

4. Se debe fortalecer la limpieza de los contenedores de desechos, como los botes de basura, y la desinfección de
los botes de basura debe realizarse después de la recolección de la basura, limpiar con agua y jabón y luego
rociar o limpiar con un desinfectante a base de cloro al 0,5%.

5. Las superficies comunes y de alto contacto (como manijas de puertas, interruptores de luz, pasamanos, mesas,
sillas, armazones de camas/catres deben limpiarse al menos dos veces al día con una solución de alcohol al
70%.

6. Los pisos deben limpiarse diariamente o con mayor frecuencia si ocurre un derrame con una solución de cloro
al 0,1%. Secar al aire durante 10 minutos.

7. Los baños deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día (solución de cloro al 0,1%). Primero se debe
usar jabón o detergente doméstico común para limpiar; y luego, después del enjuague, desinfectante
doméstico regular que contenga hipoclorito de sodio al 0,5%, dejándolo actuar durante 10 minutos y luego
enjuagar.

8. No se debe sacudir ningún tipo de ropa de cama (sacos de dormir, mantas, sábanas, almohadas) dentro del
refugio, sino fuera del refugio en la dirección del viento y lejos de las personas. La ropa de cama debe lavarse
dos veces por semana, agregando una solución de cloro al detergente.
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Precauciones frente a la COVID-19 

Cuadro 4 

Tipo Descripción 

Remisión al centro de pruebas 
y a las instalaciones de 
cuarentena más cercanas 

El administrador del refugio 
debe informar al Especialista 
en Control de Infecciones 
pertinente sobre el estado de 
la persona sospechosa, y la 
información de rastreo de 
contactos al hospital/ 
policlínico receptor.  

El refugio debe tener un 
proceso coordinado que 
permita la comunicación 
entre el refugio y la 
instalación receptora para 
reducir la transmisión de 
infecciones en el refugio.  

Distanciamiento social 

Se debe mantener la distancia 
mencionada en el cuadro 1 
para reducir el contacto de las 
gotitas respiratorias. 

Detección temprana/casos 
sospechosos 

Consultar el apéndice A 
“Formato diario de vigilancia 
epidemiología”. 

Eliminación de desechos 
médicos 

Usar un recipiente resistente 
a perforaciones para agujas y 
objetos punzocortantes 
contaminados. 

Cuadro 4. Casos sospechosos de COVID-19 

1. Limpiar con regularidad y frecuencia las superficies tocadas en todo el área de cuidados del familiar con
síntomas.

2. Primero, usar jabón o detergente doméstico para limpiar las superficies y, después de enjuagar, usar una
solución desinfectante con una concentración de 0,1% de solución de cloro o una solución de alcohol al 70%.

3. Los baños deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día (solución de cloro al 0,1%). Primero se debe
usar jabón o detergente doméstico común para limpiar y luego, después de enjuagar, usar desinfectante
doméstico regular que contenga hipoclorito de sodio al 0,5% y dejar actuar durante 10 minutos y, para
finalizar, enjuagar nuevamente.

4. La cocina (pisos, mostradores, equipos y electrodomésticos) y el comedor deben limpiarse y desinfectarse en
intervalos de 3 horas y según sea necesario (solución de cloro al 0,1%). Primero se debe usar jabón doméstico
común para limpiar y luego, después de enjuagar, usar desinfectante doméstico regular que contenga
hipoclorito de sodio al 0,5%, dejar actuar durante 10 minutos y, para finalizar, enjuagar nuevamente.
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5. Se debe usar mascarilla desechable, gafas protectoras, delantal resistente a fluidos y guantes desechables
(PPE) mientras se limpia las áreas contaminadas. Consultar el apéndice D "Secuencia de PPE".

6. Se debe usar mascarilla desechable, gafas protectoras, delantal resistente a fluidos y guantes desechables
(PPE) mientras se manipula a la persona enferma hasta que se le transfiera a la instalación de pruebas o
cuarentena.

7. Lavarse las manos con agua y jabón durante 40 segundos o usar un desinfectante de manos a base de alcohol
al 70% después de quitarse el EPP.

8. El inodoro (cuando sea posible) debe descargarse con la tapa hacia abajo para evitar salpicaduras y nubes de
rocío.

9. Hay que asegurar que se deseche los pañuelos desechables de la nariz, la boca y los ojos en una bolsa
designada para residuos de riesgo biológico.
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APÉNDICE A 

Formato diario de vigilancia epidemiológica (sintomático) (*)a 

(*) 1. Este formato está diseñado para ser llenado por personal que no es de salud, aunque tiene conocimientos básicos. 
 La idea es capturar información de manera diaria en sitios de albergues de afectados para que sirva de orientación y 
 alerta al personal médico responsable de la zona y permita el seguimiento de las condiciones de salud y la toma de 
 decisiones. 
(*) 2. Registrar sólo los casos nuevos del día. 
(*) 3. Escribir el problema identificado y registrar el nombre de la persona afectada. 
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APÉNDICE B 

La limpieza y desinfección ambiental del refugio es de alta prioridad y debe realizarse con frecuencia. 

Cuadro 5. Cómo diluir la solución madre de cloro (volúmenes aproximados) 

Cuadro 5. Cómo hacer una solución de cloro al 0,05% 

1. Utilice lejía doméstica ordinaria sin perfume al 5,25%. La tapa de una botella de un galón es de 10 ml.
2. Agregar 10 ml (1 tapa) de lejía en un litro de agua o 100 ml (10 tapas; 2/5 de taza) en un balde de 10 litros.

Solución madre 
de lejía 
doméstica (sin 
perfume) con 5-
5.25% de 
hipoclorito de 
sodio 
(disponible 
comercialmente) 

250 mg/L 500 mg/L 1,000 
mg/L 

2,000 
mg/L 

5000 
mg/L 

10,000 
mg/L 

5% 0,025% 0,05 0,10% 0,20% 0,50% 1,0% 

5 10 20 40 110 240 
ml de solución 
madre por litro 

de agua 
La tapa de la 
botella de lejía 
tiene una 
capacidad de 10 
ml 

cucharadita 1 tapa 2 tapas 4 tapas 4 oz 9 oz por litro 
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APÉNDICE C  

Formulario de monitoreo activo para trabajadores asintomáticos 

Instrucciones: Los trabajadores sanitarios deben comunicarse con el centro de salud o la autoridad de salud pública al 
menos una vez al día e informar sobre la temperatura subjetiva o medida y los siguientes síntomas. Este formulario debe 
ser completado por el centro de atención médica o la autoridad de salud pública marcando las casillas correspondientes. 
Los trabajadores sanitarios sin fiebre (medida/percibida o temperatura inferior a 38,0 °C/100,0 °F) o cualquiera de los 
siguientes síntomas pueden presentarse a trabajar. 

Nombre del 
trabajador 
sanitario 

Teléfono E-mail Instalación Cargo Supervisor Fecha de la 
última 
exposición 

Nombre del personal de 
monitoreo 

Dí
a 

# 
de

sp
ué

s d
e 

la
 e

xp
os

ic
ió

n1 

Fe
ch

a 

Ho
ra

 

Te
m

pe
ra

tu
ra

 

Síntomas (marque todos los que apliquen) 

Firma del 
personal 

de 
monitoreo 

 F
ie

br
e 

(m
ed

id
a/

pe
rc

ib
id

a
 

To
s 

Do
lo

r d
e 

ga
rg

an
ta

 

Di
fic

ul
ta

d 
pa

ra
 

re
sp

ira
r 

Ri
no

rr
ea

 
Es

ca
lo

fr
ío

s 

Do
lo

r m
us

cu
la

r 

Do
lo

r d
e 

ca
be

za
 

Fa
tig

a 

Do
lo

r a
bd

om
in

al
 

N
au

se
a 

o 
vó

m
ito

s 

Di
ar

re
a 

N
in

gu
no

 

O
tr

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
1 Completar el formulario a partir del día en que se determina que es necesario realizar el monitoreo. 



Enfermedad por coronavirus 2019
COVID-19

BE AWARE. PREPARE. ACT.
www.paho.org/coronavirus

Cómo PONERSE el equipo de protección personal (EPP)
• Identifique peligros y gestione riesgos. Busque el EPP necesario.
• Vea dónde se pondrá y quitará el EPP.
• Pida ayuda a un amigo o póngase delante de un espejo.
• Descarte todo el EPP en un cubo de basura adecuado.

Póngase la bata. Póngase la mascarilla 
quirúrgica o respirador.*

*Puede ser una mascarilla quirúrgica o un respirador (N95 o similar), según el nivel de atención. En el procedimiento
generador de aerosoles (PGA), use un respirador (N95 o similar).
†Por ejemplo, visor, careta o gafas protectoras (considere la posibilidad de usar gafas antiempañante o un líquido
antiempañante).

Póngase la protección 
ocular (gafas 

protectoras) o facial 
(protector facial).†

Póngase los 
guantes (incluso 

sobre la muñeca).

PASO 2 PASO 3

PASO 4 PASO 5

PASO 1

Conócelo. Prepárate. Actúa.
www.paho.org/coronavirus

APÉNDICE D



Enfermedad por coronavirus 2019
COVID-19

BE AWARE. PREPARE. ACT.
www.paho.org/coronavirus

Quítese la mascarilla 
quirúrgica o respirador, 

desde atrás hacia adelante.

Quítese los guantes y 
luego la bata.

Higienícese las 
manos.

Higienícese las 
manos.

Quítese la 
protección ocular, 
desde atrás hacia 

adelante.

PASO 1 PASO 2 PASO 3

PASO 4 PASO 5

Conócelo. Prepárate. Actúa.
www.paho.org/coronavirus

Cómo QUITARSE el EPP
• Evite la contaminación para usted mismo, los demás y el entorno.
• Quítese primero los elementos más contaminados.



Enfermedad por coronavirus 2019
COVID-19

BE AWARE. PREPARE. ACT.
www.paho.org/coronavirus

QUÉ EPP USAR en quÉ situación

‡Los procedimientos que generan aerosoles comprenden la ventilación con presión positiva (sistema de bipresión positiva o sistema de presión positiva 
continua), intubación endotraqueal, aspiración de las vías respiratorias, ventilación oscilatoria de alta frecuencia, traqueotomía, fisioterapia torácica, 
tratamiento con nebulizador, inducción del esputo, broncoscopía y necropsias

Recogida de muestras para 
diagnóstico de laboratorio

Triaje

Mascarilla 
quirúrgicaBata Guantes

Higiene 
de las 
manos

Nivel de atención Respirador 
(N95 o similar)

Gafas protectoras 
(protección ocular) 
o protección de cara

(protección facial)

Caso sospechoso o confirmado de COVID-19 
que requiera ser admitido en el establecimiento 
de salud, pero NO requiera ningún 
procedimiento generador de aerosoles

Caso sospechoso o confirmado de COVID-19 
que requiera ser admitido en el establecimiento 
de salud y que requiera algún procedimiento 
generador de aerosolesŦ

Conócelo. Prepárate. Actúa.
www.paho.org/coronavirus
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