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Orden de 4 de junio de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas desalud pública para los 
centros de día en Andalucía como consecuencia de la situación y evolución de la 

pandemia por coronavirus (COVID-19).

Tercero. A los efectos del presente documento se entiende por:

a) Contacto estrecho: Toda persona,  que hayan tenido contacto con una persona que haya dado 
positivo en el test del COVID-19, desde 48 horas antes del inicio de síntomas,  hasta el momento en el 
que el caso es aislado, siempre que:

1.º Haya proporcionado cuidados a esa persona que haya dado positivo y que no
hayan utilizado las medidas de protección adecuadas.

2.º Haya estado en el mismo lugar que la persona que haya dado positivo a una
distancia menor de 2 metros y durante más de 15 minutos.

b) Caso sospechoso de infección: cualquier persona que presente los siguientes síntomas:
1.º Un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de aparición súbita de cualquier gravedad 
que cursa, entre otros, con �ebre, tos o sensación de falta de aire.
2.º Otros síntomas atípicos como la odinofagia, anosmia, ageusia, dolores musculares, diarreas, 
dolor torácico o cefaleas.
3.º Aparición de un cuadro agudo de desorientación en personas de edad avanzada, incluso, 
puede faltar la �ebre.

c) Vigilancia efectiva: Observación diaria y registro de: tos, �ebre, di�cultad respiratoria, empeora-
miento del estado de conciencia, dolor muscular, diarrea, dolor de cabeza, dolor de garganta o nueva 

Segundo. Los centros de día a los que se aplicarán estas medidas son los de personas mayores, personas con 
discapacidad y otros centros de día asimilados de carácter sociosanitario.

Primero. Los centros de día deberán iniciar su apertura garantizando las medidas de prevención e higiénico-sa-
nitarias recogidas en la Orden SND/399/2020, de 9 de mayo,

MEDIDAS DE PREVENCIÓN E HIGIÉNICO-SANITARIAS PARA LOS CENTROS DE DÍA DE ANDALUCÍA 
PARA LA TRANSICIÓN HACIA LA NUEVA NORMALIDAD ANTE LA PANDEMIA DE COVID-19

· DOCUMENTACIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DÍA

· MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA LOS TRABAJADORES DEL CENTRO DE DÍA

· PLAN ESPECÍFICO DEL CENTRO DE DÍA

· LISTA DE VERIFICACIÓN Y REGISTRO

· DETECCIÓN PRECOZ Y NOTIFICACIÓN.

PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIÓN 
POR COVID-19 EN LOS CENTROS DE DÍA

ENLACE BOJA 4  DE JUNIO

Se levanta la suspensión de la actividad de la atención presencial a las
personas usuarias de los centros de día de Andalucía

https://fsieandalucia.es/articulo.asp?id=9230

