
 
PAUTAS DE PAGO PARA PANDEMAS 

 
Equipo de primera línea 
 
Trabajadores de cuidado directo: Estipendio que aumentará con la cantidad real de horas que 
un miembro del equipo atiende directamente a un residente diagnosticado positivo con COVID-
19, brindando atención práctica dentor de los seis pies del residente durante un período 
prolongado de tiempo (5 minutos o más), dentro de un período de una semana de sábado a 
viernes las cual se aplica a todos los miembros del equipo de atención directa en el Centro de 
Salud y Rehabilitación, en Sun Health Supportive Services y a los Técnicos médicos de 
emergencia en Vivienda Independiente. 
 
• Criterios 

o Se aplica a aquellos que brindan atención práctica a los residentes diagnosticados 
positivos con COVID-19 y están asignados para cuidarlos. 

o El pago por pandemia se aplica de la siguiente manera:  
- Si el residente da positivo y presenta síntomas, el pago comienza dos días antes 

de la fecha en que se le hizo la prueba al residente y permanece hasta la fecha 
de finalización del período de exposición, de acuerdo con las pautas de los CDC 

- Si el residente da positivo o se detecta y es asintomático, el pago comienza en la 
fecha en que el residente fue examinado y permanece hasta la fecha de 
finalización del período de exposición, de acuerdo con las pautas de los CDC 
 

• Sueldo 
Horas 

semanales 
Atención práctica para 

residentes de COVID-19 

1-19 horas $125 
20+ horas $250 

 
 
Ama de llaves: Estipendio que aumentará con la cantidad real de horas que un miembro del 
equipo brinde servicios de limpieza en la habitación para un residente con diagnostico positivo 
de COVID-19 dentro de un período de una semana de sábado a viernes. 
 
• Criterios 

o Se aplica a aquellos que brindan servicios de limpieza en la habitación para residentes 
con resultado positivo de COVID-19 y están asignados a trabajar directamente en el 
hogar del residente. 



 
PAUTAS DE PAGO PARA PANDEMAS 

 
o El pago por pandemia se aplica de la siguiente manera:  

- Si el residente da positivo y presenta síntomas, el pago comienza dos días antes de la 
fecha en que se le hizo la prueba al residente y permanece hasta la fecha de 
finalización del período de exposición, de acuerdo con las pautas de los CDC 

- Si el residente da positivo o se detecta y es asintomático, el pago comienza en la 
fecha en que el residente fue examinado y permanece hasta la fecha de finalización 
del período de exposición, de acuerdo con las pautas de los CDC 
 

• Sueldo 
Horas 

semanales 
Servicio de limpieza en la 

habitación para 
residentes COVID-19 

1-19 horas $50 
20+ horas $100 

 
Técnicos de mantenimiento: Estipendio que se basado por metodo de llamada en guardia. 
 
• Criterios 

o Se aplica a aquellos que brindan servicios de mantenimiento en la habitación para los 
residentes con diagnostico positivo de COVID-19 y están asignados para trabajar 
directamente en el hogar del residente. 
 

• Sueldo 
o Utilizar la estructura actual de pago de guardia. 
o Si se llama por una emergencia, se paga por un mínimo de 2 horas o las horas reales 

trabajadas (lo que sea mayor), más $25 por incidente. 
 
Capacitación del Equipo de Respuesta a Rmergencias (ERT): 

o $25 pagados a cada miembro de ERT que complete el plan de capacitación. La 
formación consiste de programas en-linea y en persona. 

o $25 pagados a cada miembro del equipo que facilite la capacitación en persona con el 
miembro de ERT. 

 
Pago de voluntarios de relleno de ERT (limpieza y cocineros): 
• Utilice la estructura de bonificación por cambio de turno. 
• Ama de llaves y cocineros: $50 por turno completo / $25 por medio turno. 

 


