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INFORMACIÓN PATRONAL 

 

1. Nombre Legal de la Compañía: Corporación para el Centro Ponceño de Autismo  

2. Nombre Comercial: Centro Ponceño de Autismo 

3. Seguro Social Patronal: 660672686  

4. Número de Póliza CFSE: 0815000778 

5. Dirección Física Establecimiento: Calle Sol # 120, Ponce, PR 00730  

6. Dirección Postal Establecimiento: Calle Sol # 120, Ponce, PR 00730 

7. Número de teléfono del Establecimiento: (787)284-2900  

8. Cantidad de Empleados: 5 empleados, 7 contratistas  

9. Correo Electrónico Establecimiento: info@cepapr.org  

10. Nombre Persona Contacto o Supervisor Inmediato: Laura M. Deliz Bauzá, Psy.D.  

11. Número de Teléfono Persona Contacto: (787) 233-1426  

12. Correo Electrónico Persona Contacto: ldelizpsyd@gmail.com   

                                                                     laura.deliz@cepapr.org 

  

mailto:ldelizpsyd@gmail.com
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL CENTRO PONCEÑO DE AUTISMO (CEPA) 

 

La corporación para el Desarrollo del Centro Ponceño de Autismo, conocida como “CEPA”, es una 

organización sin fines de lucro para el desarrollo municipal incorporada en el 2006. CEPA se estableció 

con el propósito de atender las necesidades de las personas con Trastornos del Espectro del Autismo 

(TEA) u otros desórdenes del desarrollo y sus familias.  

Visión 

Las familias impactadas por los Trastornos del Espectro de Autismo y otros problemas del desarrollo 

tendrán acceso a servicios de excelencia fundamentados en la mejor evidencia para asegurar el desarrollo 

integral y el logro de una vida plena. 

Misión 

CEPA será el líder en la prestación de servicios especializados de evaluación, intervención 

interdisciplinaria, educación, investigación y apoyo para familias impactadas por los Trastornos del 

Espectro de Autismo y otros Trastornos del desarrollo en Puerto Rico. 

Valores  

Toda gestión de nuestra corporación se rige por los siguientes valores:  

• Justicia: proveeremos servicios accesibles, acorde con las necesidades de cada familia, sin 

ningún tipo de discrimen.  

• Compromiso: realizaremos nuestro trabajo dentro del plazo estipulado con profesionalidad, 

responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr un producto con altos 

estándares de calidad, satisfaciendo y superando las expectativas de cada participante. 

• Respeto: toda persona tiene el derecho a tener sus propias opiniones y a ejercerlas, sin que 

se obstruyan. 

• Integridad: seremos éticos y correctos, guiados por la verdad y la razón. 

• Sensibilidad: mostraremos interés por las necesidades de los niños y sus familias, 

descubriendo y atendiendo lo que les afecta en su desarrollo personal, familiar y social. 

 

Dominios de Impacto 

Desde la inauguración de sus facilidades en el 2008, CEPA impacta cuatro dominios de servicio: 
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I. Servicios Directos basados en la mejor evidencia científica- de cernimiento, evaluación, 

diagnóstico, intervención interdisciplinaria (psicología, trabajo social, terapia ocupacional, 

patología del habla y lenguaje, coordinación de servicios) y apoyo a niños con Trastornos del 

Espectro del Autismo (TEA) u otros desórdenes del desarrollo y sus familias 

II. Adiestramiento Profesional 

III. Investigación Clínica 

IV. Política Pública y Defensa 

 

El Centro Ponceño de Autismo (CEPA) ofrece un modelo de servicios abarcadores fundamentado en un 

modelo biopsicosocial de la salud cimentado en las etapas de desarrollo humano.  Este modelo define el 

desarrollo de la persona como el resultado de la integración de factores biológicos, psicológicos y 

sociales. Las diferentes áreas de desarrollo (física, social, emocional, cognitiva, conductual, 

comunicológica, integración y modulación sensorial) son atendidas de manera integrada y funcional.  

Además, el centro se caracteriza por: 

• servicios centrados en la familia:  la participación de la familia se considera esencial ya que ellos 

son los expertos en sus hijos  

• servicios inter y transdisciplinarios  

• intervención individualmente diseñada de acuerdo con el perfil de fortalezas y necesidades del 

niño y su familia 

• el uso de varios modelos y estrategias de tratamiento apoyadas en la mejor evidencia científica 

• énfasis en atender las necesidades del niño y sus familias en el ambiente menos restrictivo 

posible 

• respeto y valoración de las diferencias culturales e individuales en la familia/ comunidad 

• compromiso de proveer servicios caracterizados por su disponibilidad, accesibilidad y calidad 

dirigidos a la obtención de resultados 

 

Servicios  

CEPA ofrece servicios interdisciplinarios y multimodales de evaluación, diagnóstico, intervención, apoyo 

y adiestramiento: 
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Servicios de Evaluación 

interdisciplinaria  

Servicios de 

Intervención Inter/ 

Transdisciplinaria 

Servicios de Apoyo  

para familias 

Servicios de 

Adiestramiento y 

Consultoría para 

Profesionales y la 

Comunidad 

 

Diagnósticas 

Desarrollo 

Psicológicas 

Neuropsicológicas 

Psicoeducativas 

Conductuales 

Habla y Lenguaje 

Alimentación y Tragado/ 

Disfagia 

Integración Sensorial 

Destrezas Motoras 

Vida Independiente/ 

Funcionamiento 

Adaptativo 

Sistemas Familiares 

 

Intervención Temprana 

Terapia Psicológica 

Terapia del Habla y 

Lenguaje 

Terapia Ocupacional 

Campamento 

Terapéutico de Verano 

Estrategias o 

Modalidades de 

Intervención incluyen 

(entre otras): 

DIR  
(Developmental, Individual 

Difference, Relationship-

based Model for 

Assessment and 

Intervention) 

Juego Circular (Floortime) 

Análisis Funcional de la 

Conducta (ABA) 

Sistema de Intercambio 

de Imágenes (PECS) 

Dieta Sensorial 

Currículo de Lenguaje 

Basado en el Afecto 

(ABLC) 
 

 

Orientación/ Educación 

Consultoría 

Grupos de Apoyo  

(para padres y 

hermanos) 

Psicoterapia                 

(Individual, de pareja y 

de familia) 

Manejo de Caso 

Adiestramiento  

 

Cursos de Educación 

Continua 

Talleres 

Experiencias de Práctica 

e internado  

(Psicología Clínica, 

Educación Especial, 

Terapia Ocupacional, 

Terapia del Habla y 

Lenguaje, Rehabilitación 

Vocacional, Trabajo 

Social, Pediatría, 

Psiquiatría) 

Consultoría para 

personal en escuelas y 

centros de cuido 

Grupos de Estudio 

Cursos Universitarios 

 

Personal 

CEPA cuenta con un equipo interdisciplinario de profesionales de la salud con adiestramiento 

especializado para atender las necesidades de niños con Autismo y otros desórdenes del desarrollo. El 

Diagrama II ilustra nuestra estructura organizacional. Desde febrero de 2016, la División Niños con 
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Necesidades Especiales de Salud (NNES), con fondos de Título V, sufraga los salarios de la mayoría de 

nuestro personal incluyendo:  la directora de CEPA, (quien también ejerce como Psicóloga Clínica), una 

Psicóloga Clínica, una Patóloga del Habla y Lenguaje, una Trabajadora Social Clínica y una facturadora. 

Esto forma parte de un acuerdo colaborativo entre el Departamento de Salud, el Municipio Autónomo 

de Ponce y CEPA. 

 

Diagrama II: Estructura Organizacional de CEPA, 2019  
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PLAN DE CONTROL DE EXPOSICIÓN AL COVID-19 

 

 

Ante la amenaza que representa el coronavirus (COVID-19) y para proteger la salud de todos, el 16 de 

marzo del 2020 tomó efecto la Orden Ejecutiva OE 2020-020 declarando a Puerto Rico en un estado de 

emergencia y estableciendo directrices mandatorias de distanciamiento social. En respuesta a esta orden 

del gobierno de Puerto Rico, las facilidades físicas de CEPA han permanecido cerradas para el público 

desde entonces.  

 

Sin embargo, el personal de CEPA, como parte de la División Niños con Necesidades Médicas Especiales 

(DNNME) ha continuado trabajando principalmente a distancia desde sus casas. La Carta Normativa 20-

03-18A, emitida por la Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico (ASES), ha habilitado a 

profesionales de la salud licenciados para ofrecer los servicios de salud por vía telefónica, video-llamada 

y/ o a través de plataformas de video-conferencia en línea durante este periodo de emergencia. CEPA ha 

estado ofreciendo servicios de TELESALUD durante este periodo incluyendo servicios de orientación, 

apoyo, evaluación, terapia y consultoría en las áreas de Psicología, Trabajo Social Clínico, Habla/ Lenguaje 

y Terapia Ocupacional. El documento Procedimientos para la Provisión de Servicios de TELESALUD 

contiene las guías y documentos desarrollaos por CEPA para apoyar la provisión de estos servicios.   Por 

otro lado, se ha estado ofreciendo una serie de conferencias/ adiestramientos a través de plataformas 

como Zoom y Facebook Live para apoyar a niños con Autismo y sus familias durante el confinamiento 

mandatorio en sus hogares. 

 
Según las directrices gubernamentales, en especial las del Departamento de Salud, han ido cambiando,  

CEPA ha ido actualizando su Plan de Continuidad de Servicios COVID-19 presentado a la DNNME. Este 

plan describe las labores que cada miembro del equipo estará realizando. Llevan a cabo sus labores 

parcialmente en las facilidades físicas de CEPA y parcialmente de manera remota, desde sus hogares. 

 
  



Página 7 de 21 
 

COVID-19: ¿QUÉ ES? 

 

Según describe el Centro de Control de Enfermedades (CDC) la enfermedad del coronavirus 2019 

(COVID-19) es una afección causada por un virus que se puede propagar de persona a persona.  El virus 

que causa el COVID-19 es un nuevo coronavirus que se ha propagado por todo el mundo. La infección 

con SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, puede causar afecciones que varían de moderadas a 

severas y, en algunos casos, pueden ser fatales. Los síntomas típicamente incluyen fiebre, tos y 

respiración entrecortada. Algunas personas infectadas con el virus han informado experimentar otros 

síntomas no respiratorios. Otras personas, a quienes se les refiere como casos asintomáticos, no han 

experimentado síntoma alguno. De acuerdo con el CDC, los síntomas de COVID-19 pueden aparecer en 

tan poco plazo como 2 días o tanto como 14 días luego de la exposición. 

 

La COVID-19 es una nueva enfermedad, diferente a otras enfermedades causadas por coronavirus, como 

el síndrome respiratorio agudo grave (SRAG) y el síndrome respiratorio del Oriente Medio (SROM). El 

virus se propaga rápidamente y los brotes pueden crecer a un ritmo exponencial. En la actualidad no 

existen terapias o vacunas que demuestren tratar o prevenir la COVID-19.  Según los datos de los 

primeros países afectados en la pandemia, cerca del 40% de los casos experimentarán una enfermedad 

leve, el 40% experimentará una enfermedad moderada como la neumonía, el 15% de los casos 

experimentará una enfermedad grave y el 5% de los casos padecerá una enfermedad crítica. 

 

Los síntomas más habituales son los siguientes: 

• fiebre:  cualquier temperatura de 100.4 ºF o más se considera fiebre (CDC, 2020) 

• tos seca 

• cansancio 

 

Otros síntomas menos comunes son los siguientes: 

• molestias y dolores 

• dolor de garganta 

• diarrea 

• conjuntivitis 

• dolor de cabeza 

• pérdida del sentido del olfato o del gusto 



Página 8 de 21 
 

• erupciones cutáneas o pérdida del color en los dedos de las manos o de los pies 

 

Los síntomas graves son los siguientes: 

• dificultad para respirar o sensación de falta de aire 

• dolor o presión en el pecho 

• incapacidad para hablar o moverse 

 

¿CÓMO SE PROPAGA? 

 

Se cree que el virus se propaga principalmente de persona a persona, incluyendo:  

• entre personas que están en estrecho contacto unas con otras (a menos de aproximadamente 6 

pies entre sí) 

• a través de las microgotas respiratorias producidas por una persona infectada al toser o 

estornudar 

• estas microgotas pueden posarse sobre la boca o nariz de personas cercanas o posiblemente 

son inhaladas hacia los pulmones 

Puede ser posible que una persona pueda contraer COVID-19 al tocar una superficie u objeto que tiene 

SARS-CoV-2 en él y luego tocando su propia boca, nariz o posiblemente sus ojos, pero no se cree que 

esta sea la manera principal en que el virus se propaga. Se cree que las personas pueden ser más 

contagiosas cuando sus síntomas están en auge (por ej. fiebre, tos y/o respiración entrecortada). Alguna 

propagación podría ser posible antes de que las personas mostraran síntomas; hay informes de este tipo 

de transmisión asintomática con este nuevo coronavirus, pero también se cree que no sería así como se 

propaga el virus principalmente.  

 

MEDIDAS BÁSICAS DE PROTECCIÓN CONTRA EL NUEVO CORONAVIRUS:  

Organización Mundial de la Salud (2020) 

La Organización Mundial de la Salud ha establecido las siguientes medidas como protección para evitar 

contra el contagio del Coronavirus: 

1. Lavarse las manos frecuentemente: Lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante de 

manos a base de alcohol o con agua y jabón es de vital importancia. ¿Por qué? Esto mata el 

virus si este está en las manos. 
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2. Adoptar medidas de higiene respiratoria: Al toser o estornudar, hay que cubrirse la boca y la 

nariz con el codo flexionado o con un pañuelo; tirar el pañuelo inmediatamente y lavarse las 

manos con un desinfectante de manos a base de alcohol, o con agua y jabón. ¿Por qué? Al 

cubrir la boca y la nariz durante la tos o el estornudo se evita la propagación de gérmenes y 

virus. Si se estornuda o tose cubriéndose con las manos se pueden contaminar los objetos o las 

personas a los que toque. 
 

3. Mantener el distanciamiento social: Deben mantenerse al menos 2 metros (6 pies) de distancia 

entre las personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.               

¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la infección por el 2019-

nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas partículas que contienen el virus. Si está demasiado 

cerca, puede inhalar el virus. 
 

4. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca: ¿Por qué? Las manos tocan muchas superficies que 

pueden estar contaminadas con el virus. Si se toca los ojos, la nariz o la boca con las manos 

contaminadas, la persona puede transferir el virus de la superficie a sí mismo. 
 

5. Si se tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, hay que solicitar atención médica a tiempo:                           

¿Por qué?  Cuando alguien tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, hay tomar acción y  buscar 

rápidamente atención médica ya que podría deberse a una infección respiratoria u otra afección 

grave.  
 

6. Mantenerse informado y seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud:                 

Es importante mantenerse informado sobre las últimas novedades en relación con la COVID-19. 

Además es necesario seguir los consejos de su médico, de las autoridades de salud pertinentes a 

nivel nacional y local o de su empleador sobre la forma de protegerse a sí mismo y a los demás 

ante la COVID-19. ¿Por qué? Las autoridades nacionales y locales dispondrán de la información 

más actualizada acerca de la propagación del COVID-19 en su zona. Son los más indicados para 

dar consejos sobre las medidas que la población de su zona debe adoptar para protegerse.  
 

7. Cuando alguien empieza a sentirse mal, tiene que quedarse en casa, aunque se trate de 

síntomas leves como cefalea (dolor de cabeza) y rinorrea (congestión o secreción nasal) leve, 

hasta que se recupere. ¿Por qué? Evitar los contactos con otras personas y las visitas a centros 

médicos permitirá que estos últimos funcionen con mayor eficacia y ayudará a proteger a todos 

de posibles infecciones por el virus de la COVID-19 u otros. 
 

En países en los que se han introducido medidas generalizadas de distanciamiento físico y restricciones 

de movimiento a nivel de la población, existe la necesidad urgente de planificar una transición gradual 
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para salir de dichas restricciones de una forma que permita la contención sostenible de la transmisión a 

bajo nivel y, al mismo tiempo, la reanudación de algunas partes de la vida económica y social, a la que se 

debe dar prioridad con un cuidadoso equilibrio entre el beneficio socioeconómico y el riesgo 

epidemiológico. Sin una planificación cuidadosa, y en ausencia de capacidades de salud pública y 

atención clínica ampliadas, es probable que el levantamiento prematuro de las medidas de 

distanciamiento físico genere un rebrote incontrolado de la transmisión de la COVID-19 y una segunda 

oleada de casos amplificada. 

 

 

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE ACUERDO CON EL NIVEL DE EXPOSICIÓN OCUPACIONAL  

 

Por la naturaleza de las labores que se realizan y servicios que se proveen, el trabajo en CEPA conlleva 

un riesgo medio de exposición. Los trabajos de riesgo medio incluyen aquellos que requieren contacto 

frecuente y/o cercano, o sea, dentro de los 6 pies de distancia de otras personas que pudieran estar 

infectadas con SARS-CoV-2. 

 

CONTROLES ADMINISRATIVOS Y COMPORTAMIENTOS DE PREVENCIÓN DE PROPAGACIÓN  

 

• El personal de CEPA se informará sobre el PLAN DE CONTROL DE EXPOSICIÓN AL COVID-19 de la 

corporación y se adiestrará sobre los controles administrativos y comportamientos de prevención 

requeridos. Todo miembro del personal firmará un acuerdo de cumplimiento con el plan esbozado.  

• Este plan irá cambiando paulatinamente según las condiciones de salud pública y las directrices del 

gobierno vayan cambiando. La meta final es re-establecer completamente los servicios del centro.   

• El personal de CEPA será informado de todo cambio a este plan a través de las reuniones 

semanales de equipo.  

• Se limitará el número de personas, tanto de empleados o contratistas como de participantes, en el 

centro a un mismo tiempo. El personal trabajará tiempo parcial en el centro y tiempo parcial de 

manera remota desde sus hogares. Cada miembro del personal presentará su itinerario de trabajo 

para la aprobación de la Directora y lo documentará en el CEPACALENDAR en Google. Todo cambio 

deberá ser consultado y aprobado por la directora. Se dará especial consideración a las personas 

mayores de 65 años y las personas con condiciones crónicas de salud (diabetes, asma y otras) para 

fomentar su bienestar. 
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• Se informará a todos los participantes o personas que lleguen al centro de las medidas 

compulsorias de prevención de propagación del COVID-19 de CEPA al momento de hacer la cita por 

teléfono o al momento en que lleguen a CEPA. La admisión al centro dependerá del seguimiento de 

las medidas establecidas.  

• Se continuará el uso de estrategias para minimizar el contacto cara a cara (por ej. servi-carro,  

comunicaciones por teléfono, trabajo a distancia).  

• CEPA continuará ofreciendo sus servicios de manera remota a través de TELESALUD. Hasta nuevo 

aviso, no se proveerán servicios de terapias o evaluaciones cara a cara con niños. 

• Se proveerán servicios cara a cara con familiares de los participantes  (orientación, solicitudes de 

servicios, entrevistas iniciales, adiestramiento, cuestionarios de cernimiento o evaluación, entre 

otros)  solo por cita previa.  

• Todos los participantes beberán asistir a su cita solos, uno a la vez, sin los niños u otros familiares.  

• Los participantes deben de llegar al centro a la hora exacta de la cita, firmar asistencia en el área de 

recepción y pasar directamente a la oficina del proveedor del servicio.  

• Personas enfermas con COVID-19 o que estén atendiendo a enfermos en sus hogares deben 

quedarse en casa. Se reprogramará su cita tan pronto informe que se han recuperado. 

• Se tomará la temperatura a todo el que llegue a CEPA (empleado, contratista y persona de la 

comunidad) al entrar al centro. Todo el que tenga fiebre se dirigirá a su hogar.  Cualquier 

temperatura de 100.4 ºF  (37 grados C) o más se considera fiebre (CDC, 2020) 

• El uso de máscaras faciales es requisito para la entrada al centro para todo empleado o contratista, 

así como para los participantes o personas de la comunidad. CEPA mantendrá éstas disponibles 

libre de costo. 

• El personal de CEPA, con un riesgo medio de exposición al COVID-19 podrían necesitar el uso de 

una combinación de guantes, máscara facial y/o escudo facial o gafas dependiendo de la labor que 

estén realizando. CEPA mantendrá estas disponibles libre de costo.  

• Toda persona en el centro, personal, participantes y visitantes, deberá mantener el apropiado 

distanciamiento social (más específicamente, permanecer a 6 pies de distancia de otras personas 

cuando deba estar en un espacio compartido) en todo momento.  

• Todo miembro del personal seguirá las prácticas de higiene de prevención adecuadas, como lavarse 

las manos frecuentemente y usar un desinfectante de manos (“sanitizer”) a base de alcohol (con al 

menos un 60 % de alcohol) cuando no disponga de agua y jabón. El lavado de manos es mandatorio 
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después de atender cada caso.  CEPA proveerá “hand sanitizer”, alcohol, jabón antibacterial y papel 

toalla y desinfectante que se mantendrá en los baños, área de recepción y oficinas. 

• Se mantendrá informados al personal de CEPA, los participantes y otros visitantes sobre los 

síntomas del COVID-19 a través de orientaciones, hojas informativas o rótulos sobre el COVID-19 

(ejemplos anejados). 

 

MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECTACIÓN PARA REDUCIR EL RIESGO DE EXPOSICIÓN 

 

 

• Los coronavirus que se encuentran sobre superficies y objetos mueren de forma natural al cabo de 

horas o días. Las temperaturas cálidas y la exposición a la luz solar reduce el tiempo de 

supervivencia del virus sobre superficies y objetos.  

• La limpieza normal de rutina con agua y jabón elimina gérmenes y suciedad de las superficies. 

Reduce el riesgo de propagar la infección por COVID-19. Los desinfectantes matan los gérmenes de 

las superficies y por ende pueden disminuir aún más el riesgo de propagar infecciones.  

• En CEPA se utilizarán desinfectantes aprobados por la Environmental Protection Agency (EPA) para 

reducir el riesgo de exposición al COVID-19.  De no estar disponibles en algún momento, se usarán 

desinfectantes alternativos (por ejemplo, 1/3 de taza de blanqueador con cloro diluido en 1 galón 

de agua, o soluciones con un 70 % de alcohol).  Las soluciones de blanqueador con cloro son 

efectivas para desinfectar por hasta 24 horas.  

• Los desinfectantes se usarán y almacenarán de manera responsable y adecuada según lo indicado 

en la etiqueta.  Se mantendrán todos los desinfectantes fuera del alcance de los niños.  

• Se usarán siempre guantes adecuados para los productos químicos que se usarán al limpiar y 

desinfectar. Podría necesitarse equipo de protección personal (EPP) adicional según los diferentes 

entornos y productos utilizados.  

• Los empleados de mantenimiento realizarán una profunda limpieza diaria de las facilidades. 

Algunos ejemplos de objetos y superficies que se tocan con frecuencia que deberán desinfectarse 

de forma rutinaria luego de la reapertura son: mesas, manijas de las puertas, interruptores de luz, 

manijas, escritorios, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavabos, pantallas táctiles y tableros para 

firmas electrónicas, artículos de escritura de uso común, ponchador, fotocopiadora, etc.  

• Los miembros del personal deben de mantener sus áreas de trabajo limpias y asegurarse de que 

están en un ambiente con buena higiene sanitaria. Después de terminar con cada participante, 

deben de desinfectar las superficies y materiales tocados en preparación para recibir el próximo 
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participante.  Deben usar siempre guantes adecuados para los productos químicos que usen al 

limpiar y desinfectar de manera rutinaria y seguir las indicaciones de la etiqueta de los 

desinfectantes para conocer los requisitos adicionales de protección. Al terminar de limpiar, deben 

de lavarse bien las manos con agua y jabón. 

• Por lo general, las áreas al aire libre requieren una limpieza normal de rutina y no es necesario 

desinfectarlas. Se mantendrán las prácticas actuales de limpieza e higiene para áreas al aire libre. 

Esto incluirá el uso específico de desinfectantes de manera efectiva, eficiente y segura en 

superficies y objetos duros al aire libre que se tocan con frecuencia por varias personas.  

• Los filtros de los aires acondicionados se desinfectarán semanalmente para asegurar una 

ventilación adecuada y filtrado efectivo.  

 

EXTENSIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE EXPOSICIÓN AL COVID-1 

 

Este plan estará en vigor hasta que el Departamento de Salud de Puerto Rico de indicaciones para su 

descontinuación. Cambiará paulatinamente según la situación de salud pública cambie y según las  

directrices del gobierno. 

 

MONITORES DESIGNADOS 

 

Luis Montañez, Asistente Administrativo y Laura Deliz, Directora Ejecutiva, son las personas las personas 

designadas para evaluar constantemente las áreas de trabajo con el propósito de monitorear la 

efectividad de medidas establecidas, el desarrollo de nuevas áreas de riesgo y necesidades con relación 

a la pandemia de COVID-19. Esto permitirá el ajuste de las acciones tomadas para mejorar las 

estrategias de mitigación y protección de la corporación. 
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EJEMPLOS DE RÓTULOS INFORMATIVOS 
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