
Consideraciones sobre 
encuentros de agentes 

policiales con fallecimientos 
relacionados con COVID-19

A medida que en todas nuestras comunidades aumenta la preocupación por el COVID-19, las 
agencias policiales deben preparar a su personal para la lamentable eventualidad de que uno de 
sus agentes se encuentre con un fallecimiento no atendido relacionado con esta enfermedad. 
Siempre que sea posible, los agentes policiales no deben ser responsables de tocar ni cambiar de 
lugar un cadáver cuando existe sospecha de COVID-19. Quienes deben involucrarse son: el personal 
de servicios médicos de emergencia, los encargados de funerarias y los médicos forenses. Las 
siguientes recomendaciones son específicas para casos de fallecimiento por COVID-19 a los que un 
agente policial acude sin la asistencia de un médico forense.

COORDINACIÓN

De manera proactiva, las agencias policiales deben:

 n Comunicar al personal los protocolos sobre el riesgo 
de exposición.

 n Implementar preguntas para filtrar llamadas 
relacionadas con fallecimientos por COVID-19 a fin de 
determinar anticipadamente el riesgo para el agente.

 n Procurar que los informes de enfermedad infecciosa 
sean correctos. Comunicar el riesgo de exposición 
a los departamentos de salud pública, hospitales, 
médicos forenses, encargados de funerarias y 
cualquier otra persona involucrada en el transporte de 
una persona fallecida infectada a fin de minimizar el 
riesgo de exposición.

 n Comunicar las circunstancias del fallecimiento a 
quienes intervienen en el transporte de una persona 
fallecida infectada a fin de permitir una adecuada 
distribución de recursos (por ej.: equipos de protección 
personal (EPP), asistencia al personal, etc.).

PROTECCIÓN

Las agencias policiales deben entrenar a todo su 
personal sobre la manera correcta de ponerse y sacarse 
el equipo de protección personal (EPP) y sobre las 
técnicas adecuadas para lavarse las manos. Para ello, 
siga la política de su agencia o de la guía del Centro 
para el Control y la Prevención de Enfermedades o vaya 
a (Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
guidance (en inglés)). Los agentes policiales que se 
topan o entran en contacto con una persona fallecida 
sospechada de tener COVID-19 deben:

 n Evitar alterar el cadáver. En base a lo que ahora se 
piensa, el virus se transmite por el aire o al tocar 
una superficie contaminada. Dado que el cadáver 
no está produciendo intercambio de aire ni tosiendo 
activamente, la necesidad de usar algún artículo del 
equipo de protección personal puede ser menos 
urgente. Sin embargo, el riesgo continúa hasta que el 
último aire haya sido expulsado del cadáver (lo que 
puede suceder post-mortem).

 n De estar disponible, los agentes policiales deberán 
usar el equipo de protección personal (EPP) de 
conformidad con la política de la agencia. El equipo 
de protección personal puede incluir:

o Respirador (N-95 o superior) u otra mascarilla 
adecuada.

o Guantes que no sean de látex.

o Gafas o antiparras de protección.

o Uniforme o bata impermeable.

o Botas de goma.

 n Tomar precaución al quitarse el EPP y seguir los 
procedimientos operativos estándar para el desecho 
del EPP. Ver Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) guidance.

https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
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https://www.cdc.gov/hai/pdfs/ppe/ppe-sequence.pdf
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 n Usar precaución adicional cuando se entra a 
domicilios o comercios.

 n Seguir la guía del documento titulado Exposición de 
los Agentes Policiales al COVID-19. 

COMUNICACIÓN CON LAS FAMILIAS

Ciertos fallecimientos sospechados de haberse producido 
por COVID-19 pueden haberlo sido por síntomas del 
virus o por complicaciones relacionadas con condiciones 
de salud subyacentes. De tal manera, la causa del 
fallecimiento debe ser considerada como “sospechada” 
hasta ser confirmada por un médico forense, lo que puede 
demorar algún tiempo. Es probable que los familiares 
que se encuentran en el lugar del fallecimiento tengan 
preguntas y sufran diferentes emociones. Los agentes 
policiales deben:

 n Utilizar un lenguaje tranquilo, claro y directo para 
hablar con los seres queridos de la persona fallecida.

 n Asumir que todos los que habitan en el mismo lugar 
pueden ser portadores del virus aunque no presenten 
síntomas.

o Mantener una separación de seis pies durante las 
entrevistas.

o Considerar la posibilidad de entrevistar a los 
familiares o personas que comparten habitación 
con la persona fallecida fuera de la casa o donde 
haya buena circulación de aire. 

o Hacer preguntas de detección a todos los 
presentes en la vivienda para promover la 
seguridad de los agentes policiales.

 n Recomendar a la familia que haga una segura 
desinfección de la casa y de todas las superficies 
con las que la persona fallecida haya podido tener 
contacto.

o Sugerir a la familia la utilización de un producto 
de limpieza indicado por los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) 
y la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para 
destruir el virus.

o Sugerir a la familia la utilización de un equipo 
de protección personal durante la limpieza o 
contratar una empresa de limpieza profesional 
para reducir su propio riesgo de exposición 
al virus.

 n Recomendar a la familia que siga las pautas del CDC 
para una auto-cuarentena, si corresponde

RELACIONES CON LOS MEDIOS

Si representantes de los medios se ponen en contacto 
con la agencia policial después de enterarse de un 
fallecimiento posiblemente asociado con COVID-19, 
la agencia debe derivarlos al departamento de salud 
correspondiente. Si el departamento de salud lo solicita, 
las agencias pueden ofrecer una conferencia informativa 
o de prensa junto con los funcionarios médicos u 
otros funcionarios de la salud pública para alertar a 
la comunidad sobre un fallecimiento relacionado con 
el COVID-19. En todo caso, es importante respetar la 
privacidad de la persona fallecida y de su información 
personal, como también cualquier otro deseo de 
privacidad que tenga la familia.

RECURSOS ESPECÍFICOS PARA 
FALLECIMIENTOS POR COVID-19

 n CDC Postmortem Guidance (Guía postmortem del 
CDC, en inglés)

 n CDC Coronavirus Guidance for Funeral Directors 
(Guía sobre el Coronavirus del CDC para directores de 
funerales, en inglés)

 n OSHA Control and Prevention (Control y Prevención 
según OSHA)

Si desea acceder a herramientas y recursos de ayuda 
para mantener una respuesta informada de su agencia en 
casos de COVID-19, visite CRI-TAC COVID-19 Library of 
Resources (Biblioteca de recursos referentes al COVID-19 
del CRI-TAC), una compilación de recursos hecha por el 
campo de las agencias policiales para el campo de las 
agencias policiales.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/guidance-postmortem-specimens.html
https://www.nfda.org/covid-19
https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html
https://www.myiacp.org/COVID19libraryofresources
https://www.myiacp.org/COVID19libraryofresources

