
EXTRACTO de la Resolución de 14/03/2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas y 

recomendaciones en el ámbito de los Servicios Sociales con motivo del coronavirus (COVID-

19). [2020/2400]  

La situación epidemiológica actual ocasionada tras la declaración por la Organización Mundial 

de la Salud de pandemia de infección por el nuevo coronavirus (COVID-19) hace necesario 

efectuar recomendaciones en indicaciones en el ámbito de la asistencia social y servicios 

sociales, destinadas a mitigar el impacto de la enfermedad. 

Primero. - Medidas y recomendaciones para el personal de Servicios Sociales de Atención 

Primaria.  

1. Recomendaciones generales.  

a) Todo el personal deberá seguir estrictamente las medidas de protección encaminadas a 

controlar y reducir la transmisión del coronavirus. Deberán protegerse según el nivel de riesgo 

al que están expuestos de acuerdo a lo que establezcan los servicios de Prevención de Riesgos 

Laborales.  

b) La higiene frecuente de manos es la medida principal de prevención y control de la infección. 

Deberá realizarse según la técnica correcta de lavado, antes y después del contacto con usuarias 

y usuarios y/o superficies. 

c) Al estornudar o toser, es imprescindible cubrirse la boca con un codo flexionado o con un 

papel desechable. Hay que evitar en la medida de lo posible tocarse la nariz, los ojos y la boca 

con las manos.  

d) Se instalará un cartel informativo en los Centros Coordinadores y Centros de Servicios Sociales 

que contenga recomendaciones básicas para la ciudadanía. El teléfono de información para 

cuestiones relativas al COVID-19 es el 900122112, y es el número que deberá utilizarse u 

ofrecerse en caso de necesidad. 

2. Medidas para los profesionales de los Servicios Sociales de atención primaria.  

Los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria, junto a los profesionales 

sanitarios, son el primer nivel de información y atención a las personas más vulnerables. Su 

trabajo es necesario y puede ser eficaz para frenar la propagación del coronavirus y para 

contribuir a afrontar la situación con racionalidad.  

a) Se mantendrá la prestación de los Servicios Sociales de Atención Primaria cuando sean 

imprescindibles, manteniendo una coordinación estrecha con los servicios de salud de la zona.  

b) Se deberá priorizar en todo lo posible la atención telefónica o telemática, evitando los 

desplazamientos que no sean estrictamente necesarios. Se facilitará de forma visible los 

teléfonos de contacto en cada Centro de Servicios Sociales. Los Ayuntamientos deben identificar 

en un lugar visible los teléfonos de contacto y los horarios de atención de los profesionales de 

Servicios Sociales.  

c) Los profesionales de los Servicios Sociales de Atención Primaria estarán localizables en los 

números de teléfono que faciliten.  

d) En cuanto a las visitas domiciliarias, se realizarán sólo las que sean estrictamente necesarias, 

tomando las precauciones de higiene mencionadas anteriormente.  



e) La información facilitada deberá ser clara, contrastada y siempre con serenidad, sin provocar 

alarma ni incertidumbre.  

f) Se prestará especial atención a las personas que viven solas o no tienen familiares de apoyo, 

a los que se les hará seguimiento telefónico, en coordinación con el Servicio de Teleasistencia, 

si procede.  

g) Se deberá intensificar la coordinación con las auxiliares de Ayuda a Domicilio de cada 

municipio. Se les facilitará el teléfono de contacto habilitado, así como el del Consultorio o 

Centro de Salud, para que se informe a cada uno de los usuarios, en caso de necesitarlo.  

h) En el caso de detectar cualquier caso dudoso, se recomienda informar a los familiares de 

contacto o a los responsables sanitarios. Se mantendrá informado al Ayuntamiento quien, a su 

vez trasladará la información a la entidad prestadora del Servicio de Ayuda a Domicilio, en su 

caso.  

i) Se suspenderán todas las actividades grupales y/o comunitarias programadas desde Servicios 

Sociales de Atención Primaria en las que se prevea una importante afluencia. 


