Arion Care Solutions, LLC
Patógenos de Transmision Sanguinea
1.

Arion Care Solutions, LLC tiene una copia del texto y una explicación de su contenido, si usted esta
interesados.
2. Patógenos de transmisión sanguínea son virus o agentes infecciosos, llevados por los fluidos corporales por la
sangre humana. Pueden entrar en nuestros cuerpos y causar enfermedades y deficiencias inmunitarias, que a
veces pueden llevar a la muerte. Patógenos de transmisión sanguínea incluyen el virus del VIH, Hepatitis B y
Hepatitis C.
Las síntomas de VIH y Hepatitis B y C son similares. Incluyen sudores nocturnos, síntomas de tipo gripal y
inusualmente cansado. Casos avanzados de Hepatitis incluyen ictericia, los blancos de los ojos se vuelven amarillos
y el orín tiene un fuerte olor ‐ si usted tiene estos síntomas, debe ir al médico inmediatamente y obtener tratamiento
medico.
3. El transmisión de patógenos transmisión sanguínea es a través de la sangre y líquidos corporales de accidentes
y enfermedades a través de cortadas abiertas, el contacto con la piel rota y el contacto con las membranas
mucosas. Tienes membranas mucosas en los ojos, la nariz y la boca. Transmisión indirecta puede
producirse por contacto con una superficie contaminada y transferir el material a los ojos, la nariz, la boca, o
una úlcera abierta.. Es posible que el virus de Hepatitis sobrevivir en sangre seca sobre una superficie
contaminada.
4. Arion Care Solutions tiene copias de nuestro plan de control de exposición, y usted puede
solicitar una copia.
5. La forma de reconocer los riesgos potenciales de la exposición es a través del contacto con sangre o
fluidos corporales de una persona que va a proporcionando apoyo a través de tener que realizar primeros
auxilios y o tener contacto con sangre o fluidos corporales contaminados con sangre y cambios de pañales.
Limpiando una superficie también contaminando usted puede venir en contacto con sangre y fluidos
corporales.
6. Usted puede usar guantes de látex para reducir su exposición a sangre y otros fluidos corporales. Si
la familia no puede proveer guantes de latex, Arion los va proveer. Además, lávese las manos con
frecuencia y nunca comer, beber o limpiar los lentes de contactos donde podrían producirse las exposiciones.
Tratar la sangre y fluidos corporales de todas las personas como si son potencialmente infecciosas, "si esta
húmedo, cálido y no la suya no lo tiente!" Practique Precautions Universal.
7. Discute cómo quitar los guantes si han estado en peligro, deben ser cubiertos en primeros auxilios y
RCP. Pregunte si alguien tiene preguntas.
8. Tuvimos que determinar tareas específicas donde sentimos que nuestros empleados correrían el riesgo de
exposición a la sangre y fluidos corporales; dimos con el cambio de pañales y el cepillado de los dientes. La
precaución adecuada para cambiar el pañal es usar guantes de látex, si tienes que cepillar los dientes de una
persona, parece detrás de ellos en el espejo en el baño, para que no sea salpaciada en la cara con saliva que
puede ser sanguinolenta.
9. Para limpiar un derrame de sangre, póngase guantes de látex, cubra con toallas de papel, para prevenir
salpicadura, verter una solución de blanqueador de 10% sobre todo. Nunca use sus manos sin protección
para limpiar vidrios rotos y disponer de los materiales en la basura.
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Vuelva este formulario a su supervisor, después de haber leído las balas
de la formación. He recibido información de patógenos de transmisión
sanguínea.
He tenido la oportunidad de hacer preguntas, y mis preguntas han sido
contestadas

Nombre del empleado impresos de forma legible

Firma del empleado
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