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Medidas generales para los centros de atención a las personas sin hogar 
en relación con la COVID-19

F En caso de profesionales y personas voluntarias, hay que:
G Garantizar tanto protocolos claros como medidas preventivas y organizativas 

negociadas con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores.
G Garantizar que se entreguen los EPI que ofrezcan una mayor protección.
G NO continuar con el trabajo si presentan síntomas compatibles con el 

coronavirus y contactar con el servicio médico llamando al 900 053 723 (de 
lunes a viernes de 8 h a 20 h) o rellenando el formulario siguiente: 

 https: //lamevasalut.gencat/web/cps/registra-t

F Recomendaciones en el acceso y la organización de los servicios
G Suspender temporalmente todas las actividades que impliquen cualquier 

contacto con personal que provenga del exterior.
G Registrar a todas las personas que accedan al centro: nombre de la persona, 

DNI, teléfono y día de la visita al centro, con hora de entrada y salida.
G Realizar el acceso de usuarios y usuarias a los servicios de forma escalonada, 

evitando grupos y garantizando las distancias de seguridad.

F Medidas para reforzar la prevención
G Reforzar el protocolo de limpieza y las medidas de higiene en espacios 

comunes y utensilios de uso compartido, como la cubertería y la vajilla.
G Reforzar los carteles informativos sobre la higiene de las manos, la higiene 

respiratoria y el mantenimiento de la distancia de seguridad.
G Asegurar que en los lavabos haya jabón y pañuelos de papel.
G Garantizar la distancia mínima de seguridad de 1,5 m o 2 m tanto entre las 

personas trabajadoras como con las personas usuarias.

F Persona usuaria de un servicio residencial con sintomatología COVID
G En caso de personas con sintomatología de coronavirus, deberán habilitarse, de 

manera preventiva, medidas de aislamiento a la espera de los resultados de las 
pruebas diagnósticas.

G Debe evitarse que la persona tenga contacto con el mobiliario y las personas.
G Hay que mantener una estricta higiene de manos antes y después de cualquier contacto.

Si la empresa no facilita las medidas 
necesarias para garantizar tu seguridad en 

el trabajo, llama a CCOO (933 100 000) o 
haz tu consulta en el formulario siguiente: 

https://consulta.ccoo.cat
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