Nota Técnica PREV - COVID19 nº 2
GRUPOS DE RIESGO ANTE ESTADO DE ALARMA
Ante la situación de emergencia de sal ud pública ocasionada por el
COVID-19, y consecuentemente el esta do de alarma decla rado por el
Gobierno de España, se tr aslada a to dos los profesionale s de Afanias,
inde pendie ntemente del centro o servicio al que estén adscr itos y el tipo de
relació n la boral (te mporal, i ndefi nido…), que siem pre y cua ndo tenga n
enfermedades cró nicas o de riesgo que puedan mermar su sa lud,
permanezcan en sus casas confi nados, siguiendo la s recomendaciones de las
autori dade s sa nitarias.
Igualmente, si el profesional conviviera en su núcleo domiciliario con
algún famil iar o perso na con alguna e nferm edad crónica o de riesgo, de berá
seguir dicha indicació n, con el fin de proteger la salud de terceras personas.
A este efecto se consider an G RUPOS DE RIESGO POR CORONAVIRUS
(profesio nales o f ami liares/personas ce rcanas a los mismos) los form ados
por:




Adultos con enfermedades patológic as de base o personas de 65 años
y/o aquel las que tengan enfe rmedade s inm unodeprevisivas, cr ónicas,
cardiacas, pulmonares, rena les, hepáticas, sanguí neas o metabólic as.
Mujeres embar azadas.
Cual quier otra vulnera bil ida d que pueda agr avar la pérdida de sal ud en
la per sona .

Esta circ unst anci a (se r o convivir con familiar/ persona de GRUP O DE
RIESGO) deber á ser acreditada mediante documento de car áct er ofici al . En
caso de no poder hacerlo en el momento, debido al estado de alarma
declarado, bastar á con una declaració n jurada de l trabaja dor para que, con
posteriori dad, se a djunte a l expe die nte la referida documentación oficial
acredit ativa .
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