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A medida que el número de casos de Coronavirus 2019 (COVID-19) aumenta globalmente, las agencias policiales deben estar 
preparadas para la eventualidad de que el virus impacte sus comunidades. Ofrecemos una lista orientativa de medidas a tomar 
para aquellas agencias policiales que no tienen un plan operativo de emergencia establecido y, como puntos adicionales para 
tenerlos en cuenta para las agencias que sí tienen dicho plan.

 ¨ Informar de manera clara, consistente y frecuente al 
personal de la agencia sobre cualquier modificación de 
políticas y procedimientos.

o Preparar a los oficiales para contestar preguntas 
sobre la disponibilidad de kits para hacer pruebas, 
restricciones de viaje, cuarentenas y aislamiento, 
medidas de seguridad personal, incluyendo a quién 
debe llamar la gente para recibir tal información.

o Designar un líder o un equipo de comando para dirigir 
la coordinación con agencias externas y difundir la 
información al personal de la agencia.

 ¨ Proveer entrenamiento a todos los empleados y 
cerciorarse que se cuenta con suficiente suministro 
de equipo de protección personal y de artículos de 
limpieza.

o Educar a los oficiales en cuanto a las técnicas 
disponibles para minimizar la exposición a 
enfermedades infecciosas, incluyendo: aplicación de 
vacunas, uso de licencia de ausencia, distanciamiento 
social y uso adecuado del equipo de protección 
personal (cómo ponérselo, quitárselo y descartarlo).

o Preparar bolsos para llevar (Go-Bags) que incluyan 
Equipo de Protección Personal para los oficiales y 
elementos de primeros auxilios para atender pedidos 
de miembros de la comunidad.

o Aumentar la frecuencia de la desinfección de autos 
patrulleros, celdas, vestuarios, salas de descanso 
y otras instalaciones policiales a fin de disminuir la 
exposición al virus.

 ¨ Preparar un plan alternativo para la escasez de personal.

o Anticipar que habrá pedidos de licencia de ausencia 
por parte de los oficiales por exceso de precaución o 
debido a que ellos mismos o un familiar está enfermo.

o Contemplar métodos alternativos para la dotación 
de personal con agencias vecinas, turnos nocturnos, 
tiempo adicional obligatorio, cancelación de 
permisos de ausencia y de viajes no esenciales, y una 
reprogramación de los horarios flexibles de los oficiales.

o Entrenar al personal en todas las áreas para reasignar 
temporalmente sus tareas y garantizar la cobertura 
adecuada de las tareas esenciales.

o Evaluar qué servicios requieren una presencia policial 
en el lugar de los hechos y compararlos con los que 
pueden ser atendidos por teléfono o por internet.

o Organizar una red de personal que no está de servicio 
pero que sí está disponible y listo para presentarse si 
algún turno tuviera una escasez crítica de agentes.

o Ofrecer trabajo a distancia al personal no esencial 
para garantizar una adecuada cobertura de sus tareas.

o Hacer pruebas de sobrecarga de sistemas de TI 
(tecnologías de información) y de sistemas de 
seguridad para asegurar que los recursos puedan 
resistir un aumento súbito de acceso remoto a los 
mismos.

 ¨ Comunicar al público cualquier nueva información de 
manera clara y consistente.

o Coordinar con autoridades nacionales, estatales, 
tribales y locales para asegurar que se transmita 
información precisa y consistente.

o Utilizar el Oficial de Información Pública (PIO, por 
sus siglas en inglés) de la agencia para ofrecer 
información de manera oportuna.

o Comunicar para combatir la desinformación sobre el 
COVID-19, aumentar la concientización sobre posibles 
engaños relacionados con el virus y enfatizar las 
prácticas eficientes de comunicación.

o Adicionalmente y a medida que las pruebas del 
COVID-19 estén más disponibles, es posible que las 
agencias policiales tengan que contestar preguntas 
sobre la disponibilidad de kits de prueba para el 
público en general.

 ¨ Coordinar con agencias gubernamentales federales/
nacionales, estatales, tribales y locales así como con el 
sector privado.

o Mantener comunicación consistente con el 
departamento local de salud y con los servicios de 
emergencia para mantener a los agentes policiales 
informados sobre el protocolo de respuesta más 
actualizado.

o Coordinar con las agencias gubernamentales a 
cargo de mantener la infraestructura esencial (por 
ej. servicios de agua, electricidad, transporte) para 
entender sus planes alternativos y la posibilidad de 
una sobrecarga de pedidos de emergencia.

o Determinar si su agencia califica para recibir ayuda 
financiera federal/nacional o estatal para responder 
ante emergencias.
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 ¨ Modificar los procedimientos normales de la agencia 
según sea necesario para reflejar las necesidades 
actuales de respuesta.

o Prepararse para el aumento de pedidos de la 
comunidad y para reflejar las necesidades de los 
pacientes con el COVID-19, incluyendo entre otras, 
el transporte a hospitales, controles de salubridad y 
reparto de artículos esenciales como medicamentos.

o Se podrá requerir que los agentes policiales hagan 
cumplir las ordenanzas locales o regionales de salud 
pública como cuarentenas obligatorias, aislamiento o 
restricciones de viaje.

o Realizar pruebas y coordinar tratamientos para 
limitar la propagación del COVID-19 dentro de una 
cárcel o prisión, si su agencia supervisa instalaciones 
correccionales.

 ¨ Utilizar sistemas de mando para incidentes (ICS, por 
sus siglas en inglés), para reforzar la respuesta frente a 
emergencias.

o Verificar que el sistema de mando para incidentes de 
su agencia pueda ser activado para reforzar el mando 
y control, y también para la coordinación de recursos 
limitados, si fuera necesario.

o Identificar los roles y las tareas esenciales para la 
misión, si es que su agencia no dispone de un sistema 
de mando para incidentes.

o Designar a un miembro del personal de nivel de 
mando para supervisar y gestionar la respuesta 
general de la agencia.

 ¨ Crear un plan para la atención de estrés por incidentes 
críticos.

o Prestar atención al aumento de presiones sobre el 
bienestar físico y emocional de los agentes policiales 
dentro y fuera del trabajo, además de la posibilidad 
de que sus seres queridos se enfermen y aumenten 
aún más su estrés, temor y ansiedad.

o Activar servicios de apoyo para los agentes policiales 
y sus familias.

o Alentar al personal a que formulen planes en caso 
de que tengan que estar lejos de sus familias por un 
periodo de tiempo extenso.

o Crear mayor concientización sobre los programas de 
ayuda para empleados (EAP, por sus siglas en inglés).

 ¨ Comunicar los procedimientos adecuados respecto al 
aislamiento y detención de miembros de la comunidad.

o Proporcionar información sobre cómo detener o 
aislar a una persona cuando se percibe que tiene una 
enfermedad infecciosa, esto incluye cómo manejar 
situaciones en las que una persona no cumple con lo 
ordenado.

o Aclarar cuándo es que los oficiales tienen la autoridad 
de hacer vigentes las órdenes de cuarentena.

o Estipular las políticas sobre cómo manejar los arrestos, 
posiblemente recomendar que a los delincuentes se les 
de un citatorio de comparecencia en el tribunal en vez 
de presentarse en la estación de policía.

 ¨ Recopilación de datos y protocolos de respuesta para su 
futuro estudio y evaluación, si fuera práctico.

o Si bien las pandemias son poco frecuentes, una 
agencia puede aprender mucho sobre su respuesta 
ante emergencias estudiando los esfuerzos realizados 
en el pasado.

o La recopilación de datos para agencias policiales 
puede incluir el número de llamadas recibidas 
relacionadas con el COVID-19, resultados de la 
activación del sistema de mando para incidentes, 
cantidad de personal y visitas a domicilio, medidas de 
salubridad y bienestar de los agentes policiales, etc.

Recursos de IACP
IACP Model Policy on Pandemic Flu

IACP Model Policy on Communicable Disease Prevention

IACP Model Policy on Incident Command

IACP Officer Safety & Wellness Resource Center

Considerations for Pandemic Flu Planning & Response - Police 
Chief Magazine

The Pandemic Influenza Plan Implications for Local Law 
Enforcement – Police Chief Magazine

Recursos adicionales
What Law Enforcement Personnel Need to Know 
about Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Pandemic Planning for an Influenza Pandemic: Case Studies and 
Recommendations from the Field

Law Enforcement Preparedness for Public Health Emergencies: 
An Executive Summary of the Resources Series

Risk Management for Novel Coronavirus (COVID-19)

Defending Against COVID-19 Cyber Scams

Washington State Jails Coronavirus  
Management Suggestions

American Jail Association COVID-19 Resources

National Sheriff’s Association Coronavirus Information
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https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/pandemic-flu
https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/communicable-disease-prevention
https://www.theiacp.org/resources/policy-center-resource/incident-command
https://www.theiacp.org/resources/officer-safety-and-wellness
https://www.policechiefmagazine.org/considerations-for-pandemic-flu-planning-and-response/
https://www.policechiefmagazine.org/the-pandemic-influenza-plan-implications-for-local-law-enforcement/
https://www.policechiefmagazine.org/the-pandemic-influenza-plan-implications-for-local-law-enforcement/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-law-enforcement.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/guidance-law-enforcement.html
https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Public_Health/police%20planning%20for%20an%20influenza%20pandemic%20-%20case%20studies%20and%20recommendations%20from%20the%20field%202007.pdf
https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Public_Health/police%20planning%20for%20an%20influenza%20pandemic%20-%20case%20studies%20and%20recommendations%20from%20the%20field%202007.pdf
https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Public_Health/law%20enforcement%20preparedness%20for%20public%20health%20emergencies%20-%20an%20executive%20summary%20of%20the%20resources%20series%202010.pdf
https://www.policeforum.org/assets/docs/Free_Online_Documents/Public_Health/law%20enforcement%20preparedness%20for%20public%20health%20emergencies%20-%20an%20executive%20summary%20of%20the%20resources%20series%202010.pdf
https://www.cisa.gov/sites/default/files/publications/20_0306_cisa_insights_risk_management_for_novel_coronavirus_0.pdf
https://www.us-cert.gov/ncas/current-activity/2020/03/06/defending-against-covid-19-cyber-scams
https://www.sheriffs.org/sites/default/files/Suggestions%20for%20Jails%20%203.5.20.pdf
https://www.sheriffs.org/sites/default/files/Suggestions%20for%20Jails%20%203.5.20.pdf
https://www.americanjail.org/content.asp?admin=Y&contentid=282
https://www.sheriffs.org/coronavirus
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