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Servicio de Bienestar Social e Integración 

INSTRUCCION EN RELACIÓN CON LA CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR EL CORONAVIRUS COVID 19 TRAS LA 

PUBLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA DE 23/03/2020 POR 

LA QUE SE APRUEBAN NUEVAS MEDIDAS. 

 24-03-2020 

Tras la publicación de una nueva resolución en fecha de 

23/03/2020, por la que se aprueban nuevas medidas ante la actual 

situación de crisis sanitaria provocada por el COVID-19, se elabora la 

presente instrucción con el objeto de adaptar el actual funcionamiento 

de las diferentes unidades técnicas y administrativas dependientes del 

Servicio de Bienestar Social e Integración, a lo que en dicha resolución 

se establece.  

A tal efecto se efectúan las siguientes consideraciones de obligado 

cumplimiento: 

A.- En relación con la presencia física de los empleados y 

empleadas del servicio en su puesto de trabajo habitual. 

1.- Desde el próximo lunes, día 30 de marzo, queda sin efecto la 

posibilidad de permanencia en su domicilio del personal motivada en 

tener a su cargo menores (entendiéndose por estos aquellos que tienen 

12 años o menos) o mayores dependientes (acreditándose  mediante  

certificación  de dependencia  emitida  por  el  órgano  correspondiente)  

y  se  encuentren  afectados  por  el  cierre  de centros  educativos  o  de  

mayores. 

2.- Continua vigente  la opción de permanencia en domicilio de aquellas 

personas que en función de sus características personales o estado 

biológico conocido, debido a patologías previas, medicación, trastornos 

inmunitarios o embarazo, sean considerados  especialmente sensibles 

al riesgo frente a la exposición al nuevo coronavirus. Haciéndose 

extensiva a las personas que convivan con personas en análoga 

situación. 

3.- Las personas responsables de cada Unidad técnica o administrativa 

deberán velar, en todo momento y de manera inexcusable, por que se 

cumplan las condiciones de prevención de contagio y evitación de 

propagación del COVID-19, emitidas por las autoridades sanitarias y 

por el servicio de Salud Laboral y Prevención de Riesgos laborales del 
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Ayuntamiento der València. Se recuerda que esto supone el 

cumplimiento de las siguientes medidas individuales: 

 Evitar el estrechamiento de manos en los saludos de cortesía.  

 Efectuar un lavado regular de manos.  

 Evitar tocarse ojos, nariz o boca si no hay lavado previo y 

adecuado de las manos.  

 Controlar la tos: En caso de acceso, toser sobre pañuelo, codo o 

manga.  

 No compartir bebidas ni alimentos ni menaje común. Utilización 

de menaje personal o desechable.  

 En el caso de compartir ordenadores y teclados, se aplicarán las 

medidas de lavado de manos antes y después de iniciar el turno. 

 Mantener una distancia de 1’5 metros como mínimo con otras 

personas.  

Si fuera necesario, para garantizar el cumplimiento de esta última 

medida y evitar al máximo posible las aglomeraciones, se puede 

establecer turnicidad en relación con la asistencia al puesto de trabajo 

debiendo quedar garantizada, en todo caso, la adecuada prestación del 

servicio.  

3.- Se recuerda que en el actual estado de absoluta excepcionalidad, 

todo el personal debe considerarse como disponible a efectos de realizar 

cualquier tarea o función que se le pueda encomendar por parte de la 

Jefatura de Servicio. Igualmente podría ser requerido para ejercer 

funciones en otros Servicios municipales. 

B.- En relación con la atención a la ciudadanía 

1.- Con la intención de cumplir al máximo posible lo establecido 

en el Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que el Gobierno de 

la nación decreta el estado de alarma, evitando, en la medida de lo 

posible, los desplazamientos de la ciudadanía, la atención a la misma 

debe efectuarse preferentemente por vía telefónica o telemática, de 

acuerdo con los protocolos y procedimientos que se han ido remitiendo 

al respecto hasta el momento actual o los futuros que pudieran ser 

elaborados. 

2.- Cuando por diversas circunstancias no pueda garantizarse 

una adecuada atención a la ciudadanía a través de los sistemas 

mencionados en al apartado anterior, con la intención de que ninguna 

persona que necesite cubrir sus necesidades básicas pueda quedar 

excluida de un sistema esencial como son los Servicios Sociales, se 
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deberá efectuar atención presencial, evitando la concentración de 

personas y garantizando que se cumplen las medidas especiales de 

seguridad e higiene con especial mención a las distancias mínimas de 

seguridad. 

3.- El Servicio de Bienestar Social e Integración está gestionando 

la obtención del mayor número posible de Equipos de Protección 

Individual (EPI) compuestos por mascarillas y guantes. Siguiendo las 

indicaciones de la Jefatura de Servicio de Salud Laboral y Prevención de 

Riesgo laborales, no se consideran indispensables para efectuar 

atenciones presenciales siempre y cuando se cumplan el resto de las 

condiciones de prevención individual mencionadas anteriormente. 

 

 


