
COLUMBUS PUBLIC HEALTH • 240 Parsons Ave., Columbus, OH 43215 • www.publichealth.columbus.gov 
 

Página 1 de 2; Actualizado 16/abril/2020 

 
 

Preguntas frecuentes 

Funerales y COVID-19 
 

 

COVID-19 (coronavirus) es una enfermedad respiratoria altamente infecciosa causada por un nuevo coronavirus 
que se propaga de persona a persona. Se cree que el virus se propaga principalmente entre personas que están 
en contacto cercano entre sí (aproximadamente 6 pies) a través de las gotas respiratorias producidas cuando una 
persona infectada tose o estornuda. 

 

Si usted o un ser querido están sintiendo ansiedad relacionada con la pandemia de coronavirus, hay ayuda 
disponible. 

 

• Llame a la Línea de Ayuda para Angustia por Desastres al 1-800-985-5990 (1-800-846-8517 TTY). 

• Póngase en contacto con un asesor capacitado a través de la Línea de Texto de Crisis de Ohio enviando la 

palabra clave “4HOPE” al 741 741. 

• Llame a la línea de ayuda del Departamento de Servicios de Salud Mental y de Adicción de Ohio al 
1-877-275-6364, para encontrar recursos en su comunidad. 

 
¿Estoy en riesgo si asisto a un funeral? 

 

Si asiste a un funeral, siga los procedimientos de distanciamiento social de COVID-19. El distanciamiento social 
significa mantener el espacio físico entre cada persona por lo menos a 6 pies. El distanciamiento social ayuda a 
prevenir la propagación del coronavirus. Evite el contacto cercano con otras personas, como abrazarse, 
besarse y tocarse las manos. Lavarse las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si 
no tiene agua y jabón, use un desinfectante para manos a base de alcohol con al menos 60 % de alcohol. Cubra 
la tos y los estornudos con su brazo o codo interno, NO con sus manos. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. 
Permanezca en casa si está enfermo. 

 
¿Estoy en riesgo si voy a un funeral o servicio de visitas para alguien que murió de COVID-19? 

 

Actualmente no se sabe de ningún riesgo relacionado con los servicios funerarios o de visitas de alguien que murió 
a causa de COVID-19. 

 
¿Estoy en riesgo si toco a alguien que murió a causa de COVID-19 después de su fallecimiento? 

 

Se cree que el virus se propaga principalmente entre personas que están en contacto cercano entre sí (dentro de 
aproximadamente 6 pies) a través de las gotas respiratorias producidas cuando una persona infectada tose o 
estornuda. Este tipo de propagación no es una preocupación después de la muerte.  

 

Las personas deben considerar no tocar el cuerpo de alguien que murió a causa de COVID-19. Puede haber 
menos posibilidades de que el virus se propague por ciertos tipos de contacto, como tomar la mano o abrazar 
después de que el cuerpo se haya preparado para la visitación. Deben evitarse actividades tal como besar, lavar, y 
envolver el cuerpo del difunto antes, durante y después de ser preparado, si es posible.  

 

Si lavar o envolver el cuerpo son prácticas religiosas o culturales importantes, se alienta a las familias a trabajar 
con sus líderes culturales y religiosos y el personal de la funeraria para reducir el riesgo de infección. Como 
mínimo, las personas que realizan estas actividades deben usar guantes desechables. Si se esperan 
salpicaduras de fluidos, se puede requerir equipo de protección personal (EPP) adicional, como una bata 
desechable, careta o gafas y un respirador N-95.  

 

La limpieza debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y 
desinfección (por ejemplo, concentración, método de aplicación y tiempo de contacto). Después de quitarse el 
EPP, proceda con la higiene de las manos lavándose las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos o 
usando un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos 60 % de alcohol si no hay agua y 
jabón disponibles. Se debe usar agua y jabón si las manos están visiblemente sucias.  

 

 
¿Qué debo hacer si mi familiar murió a causa de COVID-19 mientras estaba en el extranjero? 

 

Cuando un ciudadano estadounidense se muere fuera de los Estados Unidos, los familiares o representantes 
legales de la persona deben notificar a los funcionarios consulares estadounidenses en el Departamento de 
Estado. El personal consular está disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para brindar 
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Preguntas Frecuentes - Funerales y COVID-19, continuación 

 

 

asistencia a los ciudadanos estadounidenses en caso de emergencias en el extranjero. Si un miembro de la 
familia, pareja doméstica o representante legal se encuentra en un país diferente de la persona fallecida, debe 
llamar a la Oficina de Servicios para Ciudadanos en el Extranjero del Departamento de Estado en Washington, 
DC, de 8 a.m. a 5 p.m. Hora del este, de lunes a viernes, al 888-407-4747 (larga distancia sin costo) o al 202-501-
4444. Para asistencia de emergencia después de las horas hábiles o los fines de semana y días festivos, llame al 
conmutador del Departamento de Estado al 202-647-4000 y solicite hablar con el oficial de turno de Servicios de 
Ciudadanos en el Extranjero. Además, la embajada de EUA más cercana o en el país donde murió el ciudadano 
estadounidense puede brindar asistencia.  

 

 
Un miembro de mi familia murió a causa de COVID-19 mientras estaba en el extranjero. ¿Cuáles 
son los requisitos para regresar el cuerpo a los Estados Unidos? 

 

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) no requieren una 
autopsia antes de que los restos de una persona que murió en el extranjero sean devueltos a los Estados Unidos. 
Dependiendo de las circunstancias alrededor de la muerte, algunos países pueden requerir una autopsia. Las 
fuentes de apoyo a la familia incluyen el consulado o la embajada local, el proveedor de seguros de viaje, el 
operador turístico, las organizaciones religiosas y de ayuda, y el empleador del difunto. Es probable que deba 
hacerse la identificación oficial del cuerpo y obtener documentos oficiales emitidos por la oficina consular.  

 

Los requerimientos de los CDC para importar restos humanos varían según si el cuerpo ha sido embalsamado 
o cremado, o si la persona murió a causa de una enfermedad transmisible que requiera cuarentena. 
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