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COVID-19: Preguntas frecuentes para edificios residenciales 

 
Este documento incluye respuestas para los propietarios y administradores de edificios 
residenciales a las preguntas frecuentes sobre el COVID-19. Para obtener información 
actualizada sobre el COVID-19, visite nyc.gov/health/coronavirus. 
 
Muchos neoyorquinos son elegibles para la vacunación contra el COVID-19. Las vacunas contra 
el COVID-19 son seguras y efectivas. Vacunarse es la forma más eficaz de protegerse de la 
enfermedad grave de COVID-19, la hospitalización y la muerte. Para obtener más información 
sobre las vacunas contra el COVID-19, visite nyc.gov/covidvaccine. Para ver la lista de todos los 
grupos elegibles, visite nyc.gov/covidvaccinedistribution. Si usted es elegible, visite 
vaccinefinder.nyc.gov para encontrar un centro de vacunación y pedir una cita. En caso de 
necesitar asistencia para pedir una cita en un centro de vacunación gestionado por la Ciudad, 
llame al 877-829-4692. 
 
Recuerde realizar las siguientes cuatro acciones para evitar la transmisión del COVID-19, incluso 
si usted, sus empleados o los residentes han recibido una vacuna contra el COVID-19:  

• Quédese en casa si se siente enfermo: controle su salud y quédese en su casa si está 
enfermo, a menos que salga para recibir atención médica esencial (inclusyendo las 
pruebas de COVID-19) y para cubrir otras necesidades esenciales.  

• Mantenga el distanciamiento físico: mantenga una distancia de al menos 6 pies de las 
demás personas.  

• Use una cobertura facial: garantice su protección y la de las personas que están cerca de 
usted. Usted puede contagiar la enfermedad sin tener síntomas, cuando tose, estornuda, 
habla o respira. Las coberturas faciales ayudan a reducir la propagación del COVID-19. 

• Mantenga sus manos limpias y siga los protocolos de limpieza: lávese las manos con 
agua y jabón a menudo o use desinfectante de manos a base de alcohol si no tiene agua y 
jabón disponibles; lave las superficies de alto contacto con regularidad; evite tocarse la 
cara sin haberse lavado las manos; y cúbrase con el brazo al toser o estornudar, no con la 
mano. 

 
Casos de COVID-19 entre los residentes y el personal 
Para obtener información sobre los exámenes de salud y sobre cómo manejar posibles casos 
de COVID-19 entre el personal de los edificios, visite "COVID-19 Cases in the Workplace: What 
Employers Need to Know" (Casos de COVID-19 en el lugar de trabajo: qué necesitan saber los 
empleadores). 
 
¿Qué sucede si el personal del edificio tiene COVID-19 o estuvo expuesto?  
Recuérdeles a los miembros del personal que deben quedarse en su casa si tienen síntomas o 
dan positivo en una prueba de COVID-19, si recientemente estuvieron expuestos a una persona 
con COVID-19 o si están sujetos a una cuarentena por viaje de NYS. Ofrézcales una permiso de 
ausencia pagado y políticas flexibles de ausencia para ayudar a garantizar que se queden en su 

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-eligibility.page
http://vaccinefinder.nyc.gov/
https://www1.nyc.gov/site/coronavirus/get-tested/covid-19-testing.page
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-cases-workplace.pdf
https://coronavirus.health.ny.gov/covid-19-travel-advisory
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casa todo el tiempo necesario. Considere la posibilidad de solicitar personal de ayuda o solicitar 
residentes voluntarios para ayudar con las tareas, como entrega de paquetes y limpieza y 
desinfección de rutina. Asegúrese de proporcionarles a los trabajadores temporales las 
instrucciones sobre el distanciamiento físico, el uso de las coberturas faciales y las demás 
medidas de seguridad para el COVID-19.  
 
¿La administración del edificio debe notificar a los funcionarios de salud pública si está al 
tanto de que un residente tiene COVID-19?  
No. Si está al tanto de que un residente tiene COVID-19, no necesita informarlo a los 
funcionarios de salud.  
 
¿La Ciudad notificará a los propietarios o residentes del edificio si un residente está enfermo 
o da positivo para COVID-19?  
No. El Departamento de Salud de NYC no notificará a los propietarios o residentes del edificio si 
un residente está enfermo o da positivo para COVID-19. El Cuerpo de Pruebas y Rastreo (NYC 
Test & Trace Corps) intentará entrevistar a todas las personas diagnosticadas con COVID-19 
para identificar los contactos cercanos que pueden haber estado expuestos. Si algún miembro 
del personal o residente de un edificio es considerado un contacto cercano, será contactado 
por el Cuerpo de Pruebas y Rastreo. 
 
Distanciamiento físico y coberturas faciales  
¿Debe el personal del edificio mantener el distanciamiento físico en el trabajo?  
Sí, el personal del edificio debe mantener el distanciamiento físico, lo cual incluye, en la medida 
de lo posible, mantener una distancia de al menos 6 pies de otras personas. Para evitar las 
aglomeraciones, limite la cantidad de personas que pueden estar al mismo tiempo en los 
elevadores y otras áreas comunes (como la lavandería). Aliente a las personas a compartir el 
elevador únicamente con su pareja, usar las escaleras o esperar el próximo elevador.  
 
¿Debe el personal del edificio usar coberturas faciales en el trabajo?  
El personal del edificio debe usar mascarillas si no puede mantener al menos 6 pies de distancia 
entre sí y con otras personas. Los miembros del personal deberían tener una cobertura facial 
lista para usar en caso de que se acerque alguna persona a menos de 6 pies. También le puede 
exigir al personal que use coberturas faciales inclusive cuando se pueda mantener una distancia 
de 6 pies.  
 
Considere lo siguiente al elegir una cobertura facial: 

• Use una cobertura facial que cubra perfectamente su nariz y boca y que no resbale.  
• No use una cobertura facial con una válvula de exhalación, ya que permite que se 

escape aire no filtrado que usted exhala. 
• Use una cobertura facial con dos o tres capas de un material de tejido compacto para 

una mejor prevención del escape de aire no filtrado.  
• Usar dos coberturas faciales (una cobertura facial de tela sobre una mascarilla 

desechable) puede proporcionarle a usted y a los demás una protección extra, ya que se 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-outdoor-activity.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-outdoor-activity.pdf
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incrementa la cantidad de capas de material y se logra un mejor ajuste. Consulte la guía 
del Departamento de Salud de NYC sobre "Cómo usar dos coberturas faciales". Los 
trabajadores también pueden considerar el uso de una mascarilla de grado superior, 
como una mascarilla KN95.  

  
Para obtener más información sobre las coberturas faciales, incluyendo los tipos adecuados de 
coberturas faciales, visite nyc.gov/health/coronavirus y busque "Face Coverings FAQ" 
(Preguntas frecuentes sobre las coberturas faciales).  
 
¿Los residentes y visitantes del edificio deben usar una cobertura facial?  
Se debería exigir o alentar a los residentes y visitantes del edificio a usar coberturas faciales 
siempre que estén afuera de su departamento, como en los pasillos, la recepción, la lavandería, 
los elevadores y las escaleras. Todos deben usar una cobertura facial cuando estén afuera de su 
departamento si no pueden mantener una distancia de 6 pies (excepto los niños menores de 
dos años y las personas que no pueden tolerar las coberturas faciales por razones médicas).  
 
¿Debe la administración del edificio proporcionar coberturas faciales al personal del edificio?  
Sí. La administración del edificio debe proporcionar coberturas faciales gratuitas al personal del 
edificio y debería asegurarse de que siempre haya un suministro adecuado. La administración 
puede permitirle al personal llevar y usar sus propias coberturas faciales si cumplen con los 
estándares mínimos.  
 
Si el personal del edificio usa coberturas faciales, ¿debe mantener al menos 6 pies de 
distancia entre sí y con otras personas?  
Sí. El uso de coberturas faciales no reemplaza el distanciamiento físico. El personal del edificio 
debe mantener una distancia de al menos 6 pies con otras personas, siempre que sea posible.  
 
Higiene de las manos y protocolos de limpieza  
¿Qué pueden hacer los propietarios, administradores y personal de mantenimiento del 
edificio para promover una higiene de manos saludable?  

• Garantizar que los lavabos para lavarse las manos en áreas comunes tengan agua 
corriente limpia, jabón y toallas de papel en todo momento.  

• Proporcionar desinfectante de manos con al menos 60 % de alcohol en área comunes 
(por ejemplo, recepción, baños, lavanderías, entradas, salidas y elevadores) y al 
personal para promover la higiene de manos saludable entre los ocupantes del edificio.  

• Colocar carteles sobre el lavado de manos en los baños y otras áreas comunes. Visite 
nyc.gov/health/coronavirus y diríjase a la sección "Posters and Flyers" (Folletos y 
carteles) para ver el "Wash Your Hands Poster for Adults" (folleto para adultos sobre el 
lavado de manos) disponible en varios idiomas.  

 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-two-face-coverings-sp.pdf
http://nyc.gov/health/coronavirus
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/covid-19-face-covering-faq.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-posters-and-flyers.page
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¿Con qué frecuencia debería el personal del edificio limpiar los espacios comunes, como 
recepción, baños compartidos o lavanderías?  

• El personal de mantenimiento del edificio debe realizar una limpieza y desinfección 
regular al menos todos los días. 
o Se deben limpiar y desinfectar con mayor frecuencia los objetos de uso compartido 

(como herramientas) y las superficies de contacto frecuente (manijas de las puertas, 
barandales de escaleras, botones de elevadores, interruptores de luz, escritorios de 
recepción, puertas basculantes, placas de tire y empuje, buzones y equipos) en áreas 
de mucho tránsito o espacios compartidos (como baños, recepción, elevadores, 
lavanderías y oficinas de correo). 

• Consulte "Pautas generales de limpieza y desinfección en instalaciones que no son de 
atención de salud" en nyc.gov/health/coronavirus para obtener más información sobre 
cómo limpiar y desinfectar herramientas de limpieza, como mopas y trapos, y acceder a 
un registro de limpieza de muestra para garantizar el cumplimiento de los requisitos de 
NYC y NYS.  

 
Funcionamiento general del edificio  
¿Los sistemas de ventilación pueden transmitir el COVID-19? ¿Qué medidas puedo tomar 
para proteger al personal del edificio y a otras personas?  
La evidencia actual es limitada y no indica que el aire que ingresa en un sistema de ventilación 
pueda transmitir el COVID-19. No obstante, el movimiento fuerte de aire entre espacios en las 
unidades de aire acondicionado, conductos de suministro de aire o ventiladores (personales o 
de la sala) puede mover las gotitas y desplazarlas más allá de 6 pies.  
 
Tome estas medidas para mejorar la ventilación, según corresponda en función de su espacio:  

• Permita que ingrese aire del exterior para aumentar el flujo de aire. 
o Abra las ventanas y puertas lo máximo posible. 
 Asegúrese de que las ventanas abiertas no supongan un peligro de caída; instale 

las protecciones necesarias. 
o Utilice ventiladores de techo y ventana para promover la ventilación. 

• En la medida de lo posible, aumente el flujo total de aire hacia los espacios ocupados. 
o En caso de que haya, asegúrese de que los ventiladores de escape en los baños y 

cocinas de los departamentos funcionen a su capacidad máxima. 
o Si hay un sistema mecánico de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, 

por sus siglas en inglés), maximice la cantidad de aire del exterior que entra a los 
espacios, sin dejar de garantizar que la temperatura interna sea óptima. 

o En caso de que haya, desactive la ventilación con control (DCV, por sus siglas en 
inglés), que controla automáticamente y puede detener el suministro de aire según 
la temperatura, ocupación u otras condiciones internas.  

o Si no logra que haya suficiente aire fresco en una habitación, considere la posibilidad 
de usar un purificador de aire HEPA que sea adecuado para el tamaño de la 
habitación. Evite usar purificadores de aire que liberen ozono u otros productos 
químicos irritantes en el aire. Para obtener más información, lea "EPA Information 
About Ozone Generators" (Información de la EPA sobre generadores de ozono). 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-main.page
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/ozone-generators-are-sold-air-cleaners
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• Si el edificio tiene un sistema HVAC, filtre el aire para ayudar a atrapar las partículas 
del virus. 
o Mejore la filtración central de aire tanto como sea posible sin reducir 

significativamente el flujo de aire. Siempre que sea posible, se recomienda usar 
filtros MERV 13 o 14. 

o Verifique los soportes y el recipiente del filtro para garantizar el encastre adecuado 
para minimizar su evasión.  

• En el sitio web de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, 
por sus siglas en inglés), visite los artículos "Mejorar la ventilación en su casa" y 
"Ventilación en edificios" para obtener más información sobre cómo evitar que las 
partículas del virus se acumulen en el aire. Tenga en cuenta que, por sí solo, el sistema 
de filtración del aire no es suficiente para proteger a las personas de la exposición al 
virus que causa el COVID-19. Continúe realizando las cuatro acciones para prevenir la 
transmisión de COVID-19 enumeradas al inicio del documento. Cuando se usa junto con 
estas acciones y otras prácticas recomendadas, la filtración puede formar parte de un 
plan para ayudar a evitar que las partículas del virus se acumulen en el aire en espacios 
cerrados.  

 
¿Puede el virus del COVID-19 propagarse a través de piscinas y jacuzzis?  
No hay evidencia de que el COVID-19 pueda transmitirse a las personas a través de piscinas y 
jacuzzis. El funcionamiento, mantenimiento y desinfección adecuados (por ejemplo, con cloro y 
bromo) de las piscinas y jacuzzis deberían eliminar o inactivar el virus que causa COVID-19. 
Consulte "Guidance for Pool Operators" (Guía para operadores de piscinas). 
 
¿Deben las entregas a domicilio al edificio (como paquetes y comida) manejarse de manera 
diferente?  
Los ocupantes del edificio (personal y residentes) deberán mantener el distanciamiento físico al 
recibir paquetes y correspondencia y al ingresar o salir del edificio. En un edificio residencial 
grande en el que los paquetes se dejan en la recepción, el personal del edificio podrá considerar 
la posibilidad de ayudar a los residentes y dejarles las entregas en la puerta de su 
departamento.  
 
Algunos servicios de entrega a domicilio (por ejemplo, Uber Eats, FreshDirect y Amazon) 
también tienen una sección en línea para dejar "instrucciones especiales" donde las personas 
pueden ingresar más información y solicitar, por ejemplo, que se les entreguen los paquetes en 
su puerta o recibir un mensaje de texto o una llamada y que se deje el paquete en la puerta en 
un esfuerzo por minimizar el contacto en persona y el contacto con superficies. Informe a los 
residentes sobre cualquier instrucción especial que deberían incluir en sus pedidos a 
restaurantes u otros servicios de entrega a domicilio para fomentar el distanciamiento físico y 
minimizar el contacto con otras personas. 
 
¿Qué deben hacer los ocupantes si se activa una alarma de incendios en el edificio?  
Los ocupantes del edificio deben seguir los protocolos estándar del edificio si se activa una 
alarma de incendios y no se compromete la seguridad contra incendios. Se deben respetar los 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/Improving-Ventilation-Home.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/businesses/covid-19-reopening-pools-outdoor-operators.pdf
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códigos del edificio y de incendio y se deben mantener abiertas las puertas de incendios. 
Aliente a los ocupantes del edificio a mantener una distancia de al menos 6 pies entre sí a 
medida que salen del edificio durante el incidente.  
 
¿Qué sucede si se deben realizar reparaciones en una unidad específica (por ejemplo, 
trabajos de plomería o mantenimiento)?  
Los residentes del edificio y los trabajadores deberán tomar medidas de prevención, como 
practicar una higiene de manos saludable y mantener el distanciamiento físico, mientras se 
realiza el trabajo. Los residentes y trabajadores deben usar una cobertura facial. Los 
trabajadores deben pedirles a los residentes que esperen en un lugar diferente al que se está 
reparando en el departamento, siempre que sea posible. Luego limpie y desinfecte las áreas de 
trabajo (consulte "Pautas generales de limpieza y desinfección en instalaciones que no son de 
atención de salud" en nyc.gov/health/coronavirus para obtener más información sobre cómo 
limpiar y desinfectar superficies).  
 
¿De qué otra manera los propietarios de edificios residenciales y administradores de 
propiedades pueden ayudar a los residentes a mantenerse en buen estado de salud y reducir 
el sentimiento de aislamiento durante este momento?  
Si es posible, el personal puede considerar la posibilidad de contactarse con los residentes por 
teléfono o mensaje de texto (no en persona), en particular con los adultos mayores u otras 
personas que puedan necesitar asistencia adicional. 
 
Recursos 
• Para obtener más información sobre el COVID-19, visite nyc.gov/health/coronavirus y 

cdc.gov/coronavirus. 
• Para acceder a actualizaciones en tiempo real, envíe "COVIDESP" al 692-692. Pueden 

aplicarse cargos de mensajería y datos.  
• Si necesita un proveedor de atención de salud, NYC Health + Hospitals proporciona 

atención a todos los neoyorquinos, independientemente del estado migratorio o 
capacidad de pago. Visite nychealthandhospitals.org para obtener más información y 
buscar un proveedor de atención de salud, o llame al 844-692-4692 o al 311.  

• Visite nyc.gov/covidtest o llame al 311 para encontrar un sitio donde se realicen pruebas 
de COVID-19 cerca de usted. Muchos centros ofrecen pruebas gratuitas. 

 
El Departamento de Salud de NYC puede modificar las recomendaciones a medida que la situación 
evoluciona.   3.10.21 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19-sp.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/imm/disinfection-guidance-for-businesses-covid19-sp.pdf
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.nyc.gov/health/coronavirus
http://www.cdc.gov/covid19
http://www.nychealthandhospitals.org/
http://nyc.gov/covidtest
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