Aspectos prácticos Sociosanitarios a
tener en cuenta en Estado de Alarma
Teléfono de ATENCIÓN SANITARIA sobre Coronavirus
900 222 000
Este teléfono es un número de atención sanitaria, al que SOLO hay que
recurrir si se tienes síntomas compatibles con el Covid-19, es decir:
tos, fiebre y dificultad respiratoria. Si necesitas información sobre
la enfermedad no llames a este número, puedes localizarla
en este enlace
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertas
Actual/nCov-China/ciudadania.htm

Consultas de Atención Primaria
Tenía una consulta pendiente con mi médico de cabecera y
enfermera.. ¿Qué pasa ahora con ella?
Si tienes una cita para consulta
en tu centro de salud o consultorio
para los próximos días, no te
desplaces hasta allí, los
profesionales sanitarios
se pondrán en contacto
telefónico contigo.

CONSULTAS DE ATENCIÓN
ESPECIALIZADA
 Se suspende a nivel hospitalario, de toda la

actividad programada, tanto quirúrgica como
de consultas externas, pruebas diagnósticas,
etc. También las derivaciones programadas inter
centros. Desde los hospitales se contactará con
pacientes que tuvieran programada cita,
consulta, prueba o intervención para informarles
de dicha suspensión.
 Una vez superada la presente contingencia
epidémica, los distintos servicios de admisión de
los complejos asistenciales de Sacyl facilitarán
nuevas citas a los pacientes afectados.

Necesito recetas…..¿qué hago?
 Se han renovado automáticamente todas las recetas electrónicas

para 2 meses más. Se pueden recoger en Farmacia con la tarjeta
sanitaria.
 Si necesitas medicación de tu tratamiento habitual, vete a la farmacia,

porque es muy posible que tenga autorizadas las recetas.
 Cuando vayas a la farmacia te dispensarán más cantidad de lo habitual

para evitar que tengas que volver próximamente.
 Si en la farmacia no te pueden dispensar tu medicación habitual y la

necesitas con urgencia, solicita cita (por teléfono, APP móvil o internet)
con tu médico de atención primaria. Contactarán contigo
telefónicamente.
Mas información en:
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detall
e/1284939308625/NotaPrensa/1284940750467/Comunicacion

¿Pero que pasa con la medicación que
dispensa en la farmacia del Hospital?
 Los Hospitales de SACYL han organizado

la entrega de la medicación de
dispensación hospitalaria en tu domicilio.
 NO VAYAS AL HOSPITAL. Te llamarán por
teléfono desde el hospital para acordar la
entrega en tu domicilio. Se procurará entregar
el tratamiento para más tiempo del habitual.
 Pacientes en tratamiento en el Hospital de
Día o en Hemodiálisis: Les informarán allí
de dónde les sirvan los medicamentos.

Estoy de baja…
 No es necesario ni

que el trabajador recoja
los partes presentacialmente
ni que los remita a la empresa. Según
nota emitida por la Dirección General
del INSS, cada Empresa consultará
telemáticamente la relación de
trabajadores que estén en IT a través de
su aplicación informática FIE.

Recuerda siempre…
 Lavarte las manos frecuentemente, aquí tienes un

video explicativo para hacer una buena higiene de
manos: https://youtu.be/JjfJUS264ns
 Evita tocarte la nariz,

los ojos y la boca con
las manos.

 Si tienes síntomas respiratorios evita el contacto

cercano con otras personas y al toser o estornudar,
cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado.

Si durante esta emergencia,
necesitas sentirte útil…
 HAZTE VOLUNTARIO PARA EL CUIDADO DE

MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Escribe a este correo
dgmaydis@jcyl.es,
cuenta tu experiencia,
especialidad y disponibilidad.

Si eres profesional sanitario…
 Si eres profesional sanitario

(médico/a o enfermero/a)
y puedes colaborar
voluntariamente en los
trabajos de prevención y
asistencia por el COVID-19,
escribe a:
voluntarioscovid19@saludcastillayleon.es
y cuenta tu especialidad, experiencia y disponibilidad.

Si eres empresario…
 Si puedes reconvertir la producción a equipos

de protección (mascarillas, buzos, gafas,
delantales...) puedes ponerte en contacto con
este email: area.secretario.fym@jcyl.es

Si eres un ciudadano o empresa…
 Es urgente proveer de material a los

hospitales de nuestra Comunidad autónoma
para atender las necesidades surgidas.
 El material que se necesita es el que integra
los Equipos de Protección Individual:
Mascarillas quirúrgicas.,mascarillas FFP2,
Mascarillas FFP3, mascarillas EN 95, Batas
plastificadas,Gafas de montura integral, Gafas
antisalpicaduras, Mandiles plastificados,
Buzos 3B y 4B, Pantallas faciales.

Dona

sangre…

 La donación de sangre es un proceso

completamente seguro en el que intervienen
profesionales sanitarios que conocen
perfectamente las medidas de precaución a
tomar, los materiales empleados son
desechables y de un solo uso y los espacios
habilitados para la donación son totalmente
seguros y están alejados de los espacios con
pacientes.
 Puedes informarte en el siguiente número de
teléfono: 900 40 50 60

Protección Civil Ayuntamiento de León
 Servicio gratuito destinado a personas mayores

y personas con movilidad reducida con motivo
de esta situación.
 Las personas que vivan solas o no tengan
posibilidad de salir de la vivienda para la
adquisición de alimentos y productos de primera
necesidad, como medicamentos, pueden llamar
a los teléfonos 987259511/675263426/
620190164 en horario de 9 a 13 horas y un
equipo se presentará en su domicilio para hacer
la gestión necesaria

OTROS ASPECTOS A TENER EN
CUENTA…
Moratoria en el pago de hipotecas a
trabajadores afectados por la crisis del
coronavirus
 El Gobierno impondrá a la banca una moratoria

en el pago de las hipotecas para los trabajadores
afectados por la emergencia económica y
sanitaria del coronavirus.
 Beneficiará a aquellos trabajadores que vean
reducidos sus ingresos o se vayan al paro como
consecuencia de esta situación de emergencia.

Seguiré cobrando mi ayuda/pensión?
 Los perceptores de prestaciones como la

Renta Garantizada de Ciudadanía, la
Dependencia, las pensiones, la LISMI, y la
FAS, recibirán su nómina regularmente.
 Se mantienen activos los servicios que

afectan a colectivos vulnerables y a los
centros residenciales, tanto de mayores como
de personas con discapacidad, menores y
Víctimas de Violencia de Género.

Prohibición de cortar el agua, la luz o
el gas a colectivos vulnerables.

Avales públicos de 100.000 millones de
euros para pedir créditos
Las empresas podrán solicitar créditos a la banca
privada contando con el aval del Estado.

Reducciones de jornada para
cuidados
Podrán acogerse a reducciones
de jornada de hasta el 100%
y a una reorganización del
tiempo de trabajo por cuidado
de familiares hasta segundo
grado (nietos y abuelos)
sin que puedan ser despedidos por
ello dichos trabajadores.

Necesito ayuda urgente para mi
familia…
 Si te encuentras en una situación vulnerable y

consideras que precisas ayuda urgente, llama
al 012. Desde allí te indicarán como responder
a tu necesidad de suministro de alimentación
y otras necesidades urgentes que plantees,
siempre en colaboración con el Ayuntamiento.
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/
es/Plantilla100Detalle/1284939308625/NotaPren
sa/1284940334681/Comunicacion

Personas sin hogar…
Se prohíbe su estancia en
las calles y su desplazamiento
pero el Ayuntamiento de
León habilita el
Pabellón
San Esteban para
atenderlas.

Tenía una beca comedor concedida
para mi hijo y el centro está cerrado….
 No te preocupes, se ha dotado de 25 millones

para becas-comedor destinada a los servicios
sociales de las comunidades autónomas para
que este derecho básico de alimentación, se
pueda garantizar.

Soy perceptor de las ayudas PAC.
 Estos días se hará efectivo el

pago de la liquidación de ayudas
directas vinculadas a superficies
 El plazo de solicitudes PAC 2020
se amplía hasta el 15 de mayo,
aunque el Ministerio ya ha solicitado
a la Comisión Europea que sea
hasta el 15 de junio.
 Mas información en:

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla1
00Detalle/1284939308625/NotaPrensa/1284940214124/Comuni
cacion

Tengo un requerimiento que me
caduca en 2 días, ¿Qué hago?
 No te preocupes, se suspenden términos y se interrumpen los

plazos de procedimientos administrativos en curso.
 Desde la Junta de Castilla y León se recomienda que se acuda en
persona a las oficinas exclusivamente para realizar presencialmente
los trámites que resulten estrictamente necesarios. En todo caso, y
antes de acudir a cualquier oficina, se sugiere que cualquier persona
realice previamente una llamada telefónica al 012 para cerciorarse
de cómo poder efectuar la gestión que precise. Las vías de
comunicación y contacto con el Servicio de Atención al Ciudadano
012 son el propio número telefónico 012 (y el teléfono fijo 983 327
850), en horario de lunes a viernes de 8:00 h. a 22:00 h. y sábados
de 9:00 h. a 14:00 h; el correo electrónico informacion012@jcyl.es;
en la red social Twitter (https://twitter.com/012jcyl) ; y en la sede
electrónica de la Junta de Castilla y
León: www.tramitacastillayleon.jcyl.es La web corporativa del
Servicio de Atención al Ciudadano 012, con toda la información sobre
los trámites que se pueden realizar, es la
siguiente: https://www.jcyl.es/012

 INSS, ISM y TGSS han

cerrado la atención al público
pero si necesitas hacer algún
trámite, ha modificado su
sistema de acceso y ya no
es necesario DNI ni
certificado electrónico.
 La Diputación, también
dispone de sede
electrónica donde poder
comunicarte con ella
https://sede.dipuleon.es/

 Desde el Ayuntamiento de León, recuerda que

para cualquier trámite, sigue funcionando su
Sede Electrónica:
https://sede.aytoleon.es/GDCarpetaCiudadano/lo
gin.do
Si necesitas realizar alguna gestión y no sabes
hacerlo a través de este servicio, no dudes de
contactar por teléfono con el departamento donde
te indicarán como realizarlo. Aquí te facilitamos
los teléfonos de los mismos:
http://www.aytoleon.es/es/ayuntamiento/areasmu
nicipales/coronavirus/Paginas/home.aspx

Mi DNI se caduca en estos días…
 No te preocupes, se prorroga un año para los

DNI caducados desde que se declaró el Estado
de Alarma por coronavirus

Tenía cita para pasar la ITV…
Esta cita queda anulada y no te multarán al conducir
con ella caducada ya que en esta situación, SE
INTERRUMPEN TODOS LOS PLAZOS
ADMINISTRATIVOS.
Para mas información:

https://www.itevelesa.com/es/blog/la-empresalider-en-itv-grupo-itevelesa-mantendracomunicacion-activa-con-sus-clientes-durante-elestado-de-alarma

Otros avisos de utilidad …
 El Mercado del Conde Luna de León, cambia su

horario:
http://www.aytoleon.es/es/general/Lists/Calendario/Di
spFormDetalleNoticia.aspx?List=034208f2%2D546f%
2D4cbc%2Db9f6%2D487096db9c31&ID=10683

 Se suspende la ORA.
 Bus gratis pero con nuevos

horarios y frecuencias en León
El servicio será gratis pero se
deberá acceder a través de la
puerta de atrás.

Devolución de billetes de Renfe.
 Desde el 16 de marzo Renfe facilitará cambios y

anulaciones de billetes "sin coste alguno" a los
viajeros afectados por las medidas para tratar de
evitar la propagación del coronavirus.

Suspendidos los viajes del
IMSERSO
 El programa de viajes subvencionados para los

más mayores se ha visto suspendido.
 El Gobierno ha asegurado que se
devolverá íntegramente el importe
de los viajes anulados.

Ocio en casa…
Estamos confinados pero desde casa también
puedes estar activo, te proponemos aquí algunos
planes que harán tu día mas ameno.
 Turismo. Visitas virtuales:

http://www.aytoleon.es/es/ciudad/leon360/Paginas/ho
me.aspx;
https://www.dipuleon.es/newsSearchAction/Diputacio
n/Noticias_de_Diputacion/visvirpg21320?f=lastnews;
http://www.cuevadevalporquero.es/la_cueva/visita360
.html;
https://www.turismocastillayleon.com/es/servicios/visitasvirtuales

LAS BIBLIOTECAS DE CASTILLA Y LEÓN OFRECEN FACILIDADES
PARA ACCEDER A LOS SERVICIOS VIRTUALES EBIBLIO Y CINECYL.



Se pone a disposición de sus lectores servicios en
línea. Con el objetivo de que estos servicios lleguen
al mayor número de personas, se ha habilitado un
nuevo sistema de acceso. En estos momentos, para
el acceso no hace falta DNI electrónico ni certificado
digital.



Mas información en:
http://bibliotecas.jcyl.es
https://archivoscastillayleon.jcyl.es

https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/e
s/Plantilla100Detalle/1284939308625/NotaPrensa/12
84940926160/Comunicacion
https://comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/e
s/Plantilla100Detalle/1284939308625/NotaPrensa/12
84939745205/Comunicacion

Biblioteca Digital Mundial
 Ofrece acceso gratuito a libros,

fotografías, películas, etc.
https://www.wdl.org/es/
Estos y otros muchos
recursos mas, seguro te han
llegado al móvil durante estos
días, aprovéchalos !!

 PELÍCULAS GRATIS DE LOS

ÓSCAR 2020:
https://drive.google.com/drive/mob
ile/folders/1shRHvaQCmpGefLpK
0rpQFiAmIhW8qPFo?usp=sharing

 PELÍCULAS DISNEY:

https://drive.google.com/drive/fold
ers/1ZzGTVAlYoJcEQbKtU1IGcX7
Q26JykU8S?fbclid=IwAR0dW27sL
J_UcAH6f4ved06sDrPeRDAMnsUYk3koxM9J
FfpUSZXRUnbSJ0

 Muchas cadenas de televisión,

ofrecen contenido gratuito que
antes era de pago.

Si necesitas más información…
Recuerda siempre consultar páginas web fiables y
con información actualizada como estos enlaces
que te proponemos:











Información del Ministerio del Ministerio Sanidad
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov
-China/home.htm
Información del ECDC
https://www.ecdc.europa.eu/en/coronavirus
Información de la OMS
https://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/es/
https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus/coronavirus
Puedes consultar toda la normativa al respecto en:
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&modo=2&nota
=0

Esperamos que esta guía te haya sido
de utilidad y deseamos vernos pronto

