COVID-19:

Papel de los agentes
policiales para el
cumplimiento de medidas
de salud pública
Edúquese. Infórmese. Cuídese.
Cuando se produce el brote de una enfermedad contagiosa, es posible que las agencias policiales tengan
que responder a pedidos relacionados con medidas de
salud pública, cuarentenas obligatorias y protección
de recursos médicos. Esta información tiene como fin
ayudar a que los departamentos de policía tengan una
mejor comprensión de su autoridad en tales situaciones y
también compartir métodos para disminuir el riesgo y la
exposición de sus agentes.
Tipos de medidas referentes a la salud pública
n

Horario límite – regula los horarios durante los cuales
se exige que una persona no salga de su casa.

n

Distanciamiento social – distancia que debe ser
mantenida por las personas para evitar la propagación
de la enfermedad.

n

Cuarentena – restringe el movimiento de personas que
muestran síntomas o que tienen posibilidad de estar
infectadas por una enfermedad.

n

Auto-cuarentena – el acto voluntario de ponerse uno
mismo en cuarentena.

n

Aislamiento – separa a quienes están enfermos de
quienes no lo están.

n

Quedarse en casa (shelter-in-place) – exige que
las personas permanezcan en un lugar seguro, no
público (en casa), salvo para actividades esenciales y
laborales, hasta que se les diga lo contrario.

Cómo prepararse para hacer cumplir medidas referentes
a la salud pública
n

n

Informar al público de manera frecuente, precisa
y oportuna sobre el acatamiento de las medidas.
La buena asociación entre policías y comunidades
asegurará un mayor nivel de cumplimiento,
especialmente en lo relacionado con cuarentenas
voluntarias y distanciamiento social.
Asegurar el uso apropiado de equipos de protección
personal (PPE, por sus siglas en inglés) y desarrollar
planes para exigir el cumplimiento que limiten el riesgo
y la exposición de los agentes a la enfermedad.

n

Proveer a los agentes policiales adecuada información
de contacto con personal de salud pública para el caso
de encontrarse con personas que muestren síntomas.

n

Asegurar la coordinación entre departamentos de
policía y comisarías. Es posible que los tribunales
cierren a medida que el virus se propaga, lo que puede
ocasionar que los departamentos de policía tengan
que maximizar los recursos de las comisarías y de
otras agencias.

n

En casos de pandemia, los departamentos de policía
locales serán llamados como primera respuesta, pero
se espera que trabajen en coordinación con otras
jurisdicciones y municipalidades.

Protección y seguridad
n

Capacitar a los agentes policiales a fin de prepararlos
para recibir llamadas a servicio modificadas, como
ser las relacionadas con la protección y seguridad de
recursos médicos y el acatamiento de medidas de
cuarentena. Considerar la creación de un Equipo de
Respuesta para casos de Salud Pública que incluya
agentes de policía de diferentes unidades.

n

Se podrá requerir que los agentes de policía presten
un servicio diferente al de las llamadas normales para
la protección y seguridad de recursos médicos, lo
que incluirá:
o

Vigilar cadenas de distribución y sitios de
distribución de equipos e insumos de protección
del almacenamiento estratégico nacional.

o

Proveer servicio de protección para salas
de emergencia, lugares para el tratamiento
temporario y centros de urgencias (triaje) durante
una escalada del número de pacientes.

o

Proveer patrullaje adicional o medidas preventivas
para ciertos objetivos resultantes de la ocasión
(como farmacias y supermercados), que incluyan
el acaparamiento y el aumento desmedido
de precios.

o

Proveer protección adicional a componentes
de infraestructuras esenciales (como servicios
públicos e instalaciones de telecomunicaciones).
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Cumplimiento de medidas de salud pública y cuarentenas
n

n

Las órdenes de quedarse en casa (shelter-in-place)
son dictadas por el estado o el condado, pero a veces
provienen de los gobiernos locales. Típicamente,
las autoridades policiales no se han involucrado en
la toma de medidas de salud pública. Las agencias
deberán trabajar estrechamente con sus socios en
temas de salud pública a nivel estatal y local para
tener una clara idea de las medidas específicas,
conocer las penalidades para quienes no cumplen
con las mismas y sobre la mejor manera de responder
frente a incumplimientos a nivel local1.
En los Estados Unidos de América, los agentes
policiales locales generalmente tienen autoridad
suficiente para hacer cumplir medidas existentes sobre
cuarentenas u órdenes de quedarse en casa. A medida
que el virus se propaga, se puede pedir la ayuda de los
agentes policiales en los esfuerzos para hacer cumplir
las medidas de salud pública o de las cuarentenas.

n

Si una persona no cumple con una orden de
cuarentena, el agente policial que responda tiene
autoridad legal para hacer efectivo el cumplimiento.
El agente debe tener consigo una copia de la orden y
tener bien claro la manera de hacerla cumplir.

n

Si alguien apela una orden de salud pública, es
necesario estar preparados para que la audiencia
tenga lugar fuera de la sala de tribunales, a través de
video conferencia u otra tecnología.

Ausencia de Orden de Salud Pública
n

1

n

En los Estados Unidos de América, el gobierno federal
puede imponer el aislamiento y/o cuarentena en
base a la Cláusula de Comercio de su constitución
y el Centro para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) está
autorizado a detener a personas que sean portadoras
de enfermedades transmisibles, en algunos casos.
Los agentes policiales deben trabajar con CDC y
los recursos federales para obtener una orden de
cuarentena de emergencia, si corresponde2.

n

Las leyes de cuarentena son diferentes en distintos
países. Consulte las leyes y reglamentaciones
aplicables en su país, estado y/o jurisdicción.

Recursos adicionales:
IACP Organizational Readiness: Ensuring Your Agency is
Prepared for COVID-19
IACP Pandemic Flu Planning and Response (see Annex 3)
CDC Interim U.S. Guidance for Risk Assessment and
Public Health Management of Healthcare Personnel with
Potential Exposure in a Healthcare Setting to Patients with
Coronavirus Disease (COVID-19)
CDC Legal Authorities for Isolation and Quarantine
WHO Considerations for quarantine of individuals in the
context of containment for coronavirus disease (COVID-19)
https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/
Publications/PERF_Emer_Comm.pdf

En aquellos casos en los que no existe una orden de
cuarentena, pero una persona muestra síntomas o es
percibida como posiblemente contagiada, es necesario
tomar rápidas medidas. Los agentes policiales deberán
trabajar con personal de salud pública para evaluar
la condición médica de la persona. Las leyes para
imponer cuarentenas van cambiando, por lo que es
necesario verificar las leyes y procedimientos del
propio estado o del país.

https://bja.ojp.gov/sites/g/files/xyckuh186/files/Publications/PERF_Emer_Comm.pdf

2

https://www.cdc.gov/quarantine/aboutlawsregulationsquarantineisolation.html.

