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ORDERS AND GUIDANCE FOR IN HOME PERSONAL CARE 

ASSISTANTS 

Effective Immediately 

May 15, 2020 

In home Personal Care Assistants (PCA) play an important role in the care of the 

elderly and those disabled individuals (“care recipients”) that rely on someone to 

perform or help with activities of daily living in the care recipient’s home or place 

of residence. 

The City of El Paso Department of Public Health’s (DPH) Local Health Authority 

(LHA) has designed this order and guidelines to provide a safe working 

environment for the PCA and the vulnerable population they serve. At the 

present time, we know that COVID‐19 poses a clear and present danger to the 

population in general but in particular to those individuals that are older than 65 

years of age, and those individuals with medical conditions such as weakened 

immune system, diabetes, and heart, lung and kidney problems, etc. 

It is ordered that anyone who works as a PCA providing care to an individual 

within the vulnerable population, as defined by this Order, shall abide by the 

following preventive measures aimed at protecting them and the lives of the 

people they serve: 

 PCA shall wear cloth face covering or face mask at all times while 

providing care for their clients. 

 PCA health checks should be performed daily at the beginning and end of 

each shift and those checks should include: temperature check with 

thermometer and symptom check. PCA should keep record of the logs 

and should report to employer on a weekly basis. 

 Do not provide any service if PCA has been exposed to anyone with a 

confirmed COVID‐19 infection for 14 days from the date of exposure. 

 Do not provide services if PCA exhibits any temperature >100°F or any of 

the symptoms suggestive of COVID‐19 infection such as headache, body 

aches, lack of smell or taste, abdominal pain, vomiting, diarrhea, runny 

nose, cough or problems breathing. 
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 Practice handwashing for 20 seconds with soap and water at least every 3 

hours and also before feeding client, after providing perineal care 

(changing diapers, etc.), and after going to restroom. 

 If soap and water not available then they need to use a hand sanitizer 

with 60% alcohol. 

 Practice cough etiquette, and clean surfaces touched by the PCA at the 

client’s place of residence. 

 PCA should wear gloves if handling any secretions from clients and also if 

there are any open wounds on clients. 

 

 

 

__________________________________ 

Hector I. Ocaranza, M.D., MPH 

Health Authority City/County of El Paso, TX 
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ÓRDENES Y ORIENTACIÓN PARA ASISTENTES DE CUIDADO 
PERSONAL EN EL HOGAR 

Efectivo Inmediatamente 
Mayo 15, 2020 

En el hogar, los asistentes de cuidado personal (PCA - Personal Care Assistants) 
juegan un papel importante en el cuidado de personas de edad avanzada y 
personas con discapacidad ("destinatarios de la atención") que dependen de 
alguien para realizar o ayudar con las actividades de la vida diaria en el hogar o 
lugar del destinatario de la atención de residencia. 

La Autoridad de Salud Local del Departamento de Salud Pública (DPH) de la Ciudad 
de El Paso (LHA) ha diseñado este orden y pautas para proporcionar un trabajo 
seguro entorno para el PCA y la población vulnerable a la que sirven.  En la 
actualidad, sabemos que COVID-19 representa un peligro claro y presente para el 
población en general, pero en particular a las personas mayores de 65 años años 
de edad y aquellas personas con afecciones médicas como debilitamiento sistema 
inmunitario, diabetes y problemas cardíacos, pulmonares y renales, etc. 

Se ordena que cualquiera que trabaje como PCA que brinde atención a un 
individuo dentro de la población vulnerable, tal como se define en esta Orden, 
deberá cumplir con el siguiendo las medidas preventivas destinadas a protegerlos 
a ellos y a las vidas de los personas a las que sirven: 

•PCA deberá usar una cubierta de tela o mascarilla en todo momento 
mientras brindando atención a sus clientes. 

• Los controles de salud de la PCA deben realizarse diariamente al principio 
y al final de cada turno y esos controles deben incluir: control de 
temperatura con termómetro y verificación de síntomas. PCA debe 
mantener un registro de los registros y debe informar al empleador 
semanalmente. 

• No brinde ningún servicio si PCA ha estado expuesto a alguien con 
infección confirmada por COVID-19 durante 14 días a partir de la fecha de 
exposición. 
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• No brinde servicios si la PCA presenta una temperatura> 100 ° F o 
cualquiera de sos síntomas sugestivos de infección por COVID-19 como 
dolor de cabeza, dolores de cuerpo, falta de olfato o sabor, dolor 
abdominal, vómitos, diarrea, secreción nariz, tos o problemas para 
respirar. 

• Practique el lavado de manos durante 20 segundos con agua y jabón al 
menos cada 3 horas y también antes de alimentar al cliente, después de 
proporcionar atención perineal (cambiar pañales, etc.) y después de ir al 
baño. 

• Si no hay agua y jabón disponibles, entonces deben usar un desinfectante 
para manos con 60% de alcohol. 

• Practique la etiqueta de la tos y limpie las superficies tocadas por la PCA 
en el lugar de residencia del cliente. 

• PCA debe usar guantes si maneja cualquier secreción de los clientes y 
también si hay heridas abiertas en los clientes. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Hector I. Ocaranza, M.D., MPH 

Autoridad de Salúd del Condado/Ciudad de El Paso, TX 
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