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31 de marzo de 2020 
 
TODO PERSONAL OPERACIONAL 
NCEM 
 
Efrén D. Méndez Pérez, MBA 
Director de Operaciones 
 
RE: REUTILIZACION Y ASIGNACION DE PROTECTORES DE CARA (FACE SHIELDS) 
 
Como es de conocimiento general el pasado 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud 
declaró la enfermedad respiratoria causada por el COVID-19 como una emergencia sanitaria y social 
mundial de nivel pandémico que requería la acción efectiva e inmediata de todos los gobiernos alrededor 
del mundo. Esta situación ha requerido medidas de protección extraordinarias, así como un aumento 
exponencial del uso y demanda de equipos de seguridad personal a nivel mundial. Esta realidad ha 
provocado una escasez en los inventarios disponibles de estos equipos y una demora sustancial en los 
tiempos de entrega. 
 
Por esta razón, el Centro de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) ha generado una serie 
de guías con recomendaciones relacionadas al uso y reúso seguro de estos equipos, con el enfoque de 
salvaguardar a los profesionales que laboran durante esta emergencia. Tomando estas guías como base y 
en aras de maximizar el uso de los equipos de protección personal que tenemos disponibles en estos 
momentos, le informamos que se le estará asignando a cada uno de ustedes para uso exclusivo un “face 
shield” (protector de cara). El mismo debe ser conservado y reutilizado siempre y cuando el mismo no este 
roto, se pueda fijar y utilizar de forma segura y no afecte su visibilidad. De ser necesario descartarlo por 
alguna de estas razones o alguna otra razón justificada, deberá notificar a su supervisor inmediato para 
proveerle otro. Es sumamente importante el debido cuidado y desinfección constante de este equipo. 
  
Aprovecho para recordarle algunos aspectos importantes sobre el uso de sus “face shields”:  

• Al momento de quitárselo o retirarlo, colóquese guantes limpios y tome el protector ocular por la 
tira en la parte trasera de la cabeza. Con cuidado pase un paño desinfectante 
(Cavi Wipe o Sani Cloth) por el interior del protector y luego por el exterior del mismo.  

• Permita que la solución aplicada al protector ocular se seque completamente (seque al aire).  
• Proceda a quitarse y descartar los guantes una vez finalice el proceso de desinfección lávese las 

manos con agua y jabón por 20 segundos de ser posible o utilice toallas desinfectantes para hacer 
un lavado en seco de no tener disponible agua y jabón. 
 

Esta medida es de carácter temporero hasta nuevo aviso, en lo que se logra estabilizar nuevamente el 
suplido de inventario.  
 
*Referencia:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/. Coronavirus disease 2019. 
Strategies to Optimize PPE & Equipment: Eye protection.  


