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Consejos para empresas en campos nevados  

con huéspedes positivos al COVID 

 

¿Qué pasa si un huésped ha dado positivo al COVID-19? 

La mejor manera de minimizar el riesgo de COVID-19 es permitir que el huésped permanezca en las instalaciones y se aísle 
dentro de su habitación. Algunas precauciones adicionales le permitirán mantener la seguridad de huéspedes y personal, y 
minimizar las interrupciones a su empresa. 

Aquellos que dan positivo al COVID-19 deben seguir los consejos para las personas que dan positivo al COVID-19 y 

manejarlo de manera segura en casa. 

Manejo de huéspedes positivos por COVID-19 
• Razones para dejar la habitación: los huéspedes positivos de COVID-19 deben permanecer en autoaislamiento durante 

7 días a partir de la fecha en que dieron positivo. Se les permite abandonar el autoaislamiento en caso de emergencia, 
buscar atención médica o viajar a casa para continuar su autoaislamiento. Salir de la habitación para encontrarse con 
otras personas o para comer y/o beber NO está permitido. Los huéspedes positivos de COVID-19 pueden viajar a casa, 
sin embargo, deben tomar medidas para viajar de manera segura. Para obtener más información, consulte la Guía de 
autoaislamiento COVID-19 de NSW Health. 

• Comida y entregas: al entregar alimentos u otros artículos a la habitación del huésped, debe colocar los artículos en el 
suelo, e irse antes de que abran la puerta. Los huéspedes deben usar mascarilla cuando abran la puerta. 

• Instalaciones compartidas: siempre que sea posible, los huéspedes positivos por COVID-19 deben usar un baño 
separado. Si esto no es posible, deben existir procesos para mejorar la limpieza de los espacios compartidos y maximizar 
el distanciamiento físico. 

• Limpieza: la limpieza de la habitación recién debe realizarse cuando el huésped positivo de COVID-19 se haya ido. 
Consulte información sobre limpieza y desinfección de rutina en la comunidad. 

• Seguridad del personal: todo el personal debe estar al tanto de los síntomas de COVID-19 y saber qué hacer si 
desarrollan alguno. Si un miembro del personal tiene síntomas, se le debe aconsejar que se haga la prueba de COVID-
19 y se aísle hasta que reciba un resultado negativo. El personal debe minimizar el contacto cara a cara con los 
huéspedes positivos de COVID-19 y sus contactos. El apoyo al huésped afectado debe darse a través de la 
comunicación sin contacto (por ejemplo llamada telefónica) tanto como sea posible. Para obtener más información 
sobre prácticas de trabajo seguras, consulte Safe Work Australia: Información para lugares de trabajo. 

• Privacidad: Las personas en autoaislamiento tienen derecho a la protección de su información personal de salud. Esto 
significa que la información de identificación sobre su salud solo debe discutirse con aquellos miembros del personal 
directamente involucrados en ayudar en su gestión, como los limpiadores de la habitación del huésped y el personal 
relevante de lavandería y servicio de alimentos. Los detalles de los casos de COVID-19 y sus contactos no deben 
discutirse con otros clientes, miembros del público o los medios de comunicación. 

• Contactos domésticos y cercanos: Si no tienen síntomas, los contactos domésticos y los cercanos no están 
obligados a aislarse, sino que deben seguir las pautas de contacto familiar y cercano de NSW Health. 

Otras consideraciones para las empresas 

• Los lugares pueden establecer sus propias condiciones de entrada COVID Seguro: las empresas deben 

usar el sentido común sobre qué medidas son apropiadas en sus instalaciones para garantizar el bienestar de 

su personal y clientes. 

• Mantener suministros: un suministro fácilmente disponible de pruebas rápidas de antígenos (RAT) puede 

mejorar la disposición de personal y clientes para participar en las pruebas de COVID-19. Tener un suministro de 

mascarillas para los huéspedes que dan positivo y sus contactos (además del equipo de protección personal para 

el personal) también puede ayudar a proteger al personal y otros clientes. 

• Planes de seguridad COVID-19: continúe manteniendo su Plan de seguridad COVID-19. Cada empresa debe 

tener un Plan de Seguridad COVID-19 que cubra (pero que no se limite a): 

• Limpieza y desinfección de habitaciones, lavanderías y baños compartidos, 

• Limpieza y desinfección de equipos de esquí arrendados, 

• Transporte de casos positivos de COVID-19 a aparcamientos o centros de transporte donde han dejado sus 
vehículos privados como Bullocks Flat. Es aconsejable tener arreglos alternativos para la recogida de 
vehículos y el transporte de invitados, ya que los casos positivos no pueden viajar en forma alguna de 
transporte público. 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con Salud Pública al 1300 066 055. 
 

 
© NSW Ministry of Health. 3 de junio de 2022 Página 1 de 1 

https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/advice-for-confirmed
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/self-isolation-covid-and-close
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2020/11/coronavirus-covid-19-information-about-routine-environmental-cleaning-and-disinfection-in-the-community.pdf
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/testing/symptoms#toc-symptoms-of-covid-19
https://covid19.swa.gov.au/covid-19-information-workplaces
https://www.nsw.gov.au/covid-19/management/household-contacts
https://www.nsw.gov.au/covid-19/stay-safe/rules/people-in-nsw#:%7E:text=Venues%20may%20set%20their%20own%20COVID%20Safe%20conditions%20of%20entry
https://www.nsw.gov.au/covid-19/business/safety-plans

	La mejor manera de minimizar el riesgo de COVID-19 es permitir que el huésped permanezca en las instalaciones y se aísle dentro de su habitación. Algunas precauciones adicionales le permitirán mantener la seguridad de huéspedes y personal, y minimizar...
	Manejo de huéspedes positivos por COVID-19
	Otras consideraciones para las empresas
	Si tiene alguna pregunta o inquietud, puede comunicarse con Salud Pública al 1300 066 055.

