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Tema:  Coronavirus  
 
Por primero, muchas gracias a todos por su dedicación y apoyo continuo para combatir la enfermedad de 
Coronavirus (COVID-19). Usted es esencial en las operaciones diarias de Angelica e importante para nuestra 
comunidad de atención médica en estos tiempos difíciles. Sus esfuerzos son reconocidos y apreciados. 
 
Como se relató en la comunicación anterior, nuestro grupo contra el combate del COVID-19 ha estado trabajando 
incansablemente para mantenerse al tanto de esta situación. Los miembros de este grupo han estado 
monitoreando de cerca y participando activamente en discusiones con diferentes expertos en seguridad y 
prevención de infecciones con respecto al procedimiento de ropa de lineo de las instalaciones de atención médica 
con pacientes con COVID-19. Me gustaría recordarle a cada uno de ustedes la guía más reciente de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y las precauciones de seguridad que debemos seguir cumpliendo 
en Angelica. 
 

• El CDC ha confirmado recientemente que es seguro procesar la ropa de lineo sucia que ha sido utilizada 
por pacientes con COVID-19 siempre y cuando continúe usando su equipo de protección personal estándar 
(es decir, gafas de seguridad, guantes y batas). 1 
• OSHA y los del CDC también han confirmado que no se requieren máscaras y / o respiradores al trabajar 
con la ropa de lineo contaminada con el COVID-19. 2, 3 
Debido al escaso global de máscaras, el CDC recomienda que las máscaras y respiradores se guarden para 
aquellas personas que brindan cuidados a aquellos infectados con el virus COVID-19. 3 
• Según el CDC y TRSA, nuestro proceso estándar de lavado y desinfección es efectivo para matar este virus, 
por lo que una vez que se lava la ropa sucia, el virus no sobrevive1, 4 
• Recuerde siempre practicar la higiene de manos y modales de salud adecuadas tanto dentro como fuera 
del trabajo. 5 
• Continúe practicando las recomendaciones de distanciamiento social del CDC, que incluyen no saludar de 
manos y mantenerse a seis pies de distancia (cuando sea posible).6 
• Por último, si nota síntomas de enfermedades respiratorias como fiebre, tos y dificultad para respirar, 
recuerde notificar a su supervisor que no puede presentarse a trabajar y busque tratamiento médico para 
estas condiciones. 7 
 

Les recomiendo a cada uno de ustedes que revisen nuestras preguntas frecuentes y recursos de COVID-19 para 
obtener información adicional en http://www.angelica.com/covid-19-information/. Si tiene alguna pregunta 
adicional que no sea médica o de emergencia, envíe un correo electrónico a Covid19Questions@Angelica.com. 
Continuaremos monitoreando de cerca esta situación en desarrollo y enviaremos comunicaciones periódicas a 
medida que esta situación evolucione. 
 
Quiero agradecerle a cada uno de ustedes nuevamente por su empeño con Angelica, con nuestra misión y con 
nuestros clientes durante este tiempo. 
 
 
Jamie Shaddix 
Director Ejecutivo Interino  

http://www.angelica.com/covid-19-information/
Covid19Questions@Angelica.com
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