
Andalucía

I
N
F
O
R
M
A

2 METROS

BOJA Extraordinario nº 58 de 22 de Septiembre de 2020

#másFSIE

FSIE INFORMA SOBRE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PARA CENTROS DE DÍA, CENTROS 
OCUPACIONALES Y OTROS CENTROS NO RESIDENCIALES ASIMILADOS 

Artículo 19. Apertura de centros.
 Se man�ene la apertura de los centros de día, centros ocupacionales y otros centros no residenciales de carác-
ter asimilado, a excepción de aquellos casos en los que la situación epidemiológica de la zona geográfica donde estén 
ubicados aconseje una restricción o suspensión de las mismas. Igualmente se exceptuará la apertura de los citados 
centros, cuando se iden�fiquen tres casos sospechosos, en cuyo caso se prohibirá su apertura hasta conocer resultado 
nega�vo de las pruebas PCR o test rápido de an�genos.

 Si se declarase algún posi�vo en COVID-19 en trabajadores o personas usuarias, se restringirá o suspenderá la 
ac�vidad del centro hasta 28 días después de la fechade diagnós�co del úl�mo caso, o en caso de exis�r un único caso 
se reducirá a 14 días mínimo.

Artículo 20. Organización de circuitos para la restricción o suspensión de actividades.
 1. Una vez que los criterios de restricción o cierre de ac�vidad, por una detección de sospecha de casos o 
existencia de al menos un caso de COVID-19 entre las personas usuarias o trabajadoras, se confirmen por los profesiona-
les sanitarios referentes del centro, la dirección del centro aplicará este marco norma�vo y procederá a restringir o 
cerrar la ac�vidad presencial en el centro. La confirmación de criterio de sospecha se
realizará mediante valoración clínica de síntomas de infección por COVID-19 e indicación, prueba y la confirmación de 
casos mediante la información de resultados posi�vos. Los cambios en la situación epidemiológica que impliquen el 
cierre de la ac�vidad en el centro serán indicados por la autoridad sanitaria.

 2. Se rever�rá la medida cuando se comprueben los resultados nega�vos en caso de sospechas o bien cuando 
se cumplan los 28 días después de la fecha de diagnós�co del úl�mo caso o en caso de exis�r un único caso se reducirá 
a 14 días mínimo. La dirección del centro será la responsable igualmente de comunicar situaciones de cese de la ac�vi-
dad o reapertura a los familiares. La Inspección General de Servicios Sociales deberá comprobar la comunicación efec�-
va a los familiares de las situaciones de cese de la ac�vidad, así como el establecimiento por parte del centro de alterna-
�vas no presenciales de con�nuidad de la ac�vidad realizada en el centro a través de medios telemá�cos o de cualquier 
otra índole.

 3. Las direcciones de los centros serán los encargados de implementar y vigilar la ejecución de medidas adopta-
das, especialmente en aquellos centros donde existan  casos posi�vos ac�vos por COVID-19. Igualmente, deberá comu-
nicar y proporcionar información a los referentes de epidemiología del área para proceder a la sistemá�ca de rastreo y 
estudio de contactos establecidos.

 4. Conocida la situación de suspensión de ac�vidad o reapertura de misma en los centros a través de sus direc-
ciones correspondientes, la Inspección General de Servicios Sociales velará por el cumplimiento de las medidas conteni-
das en esta orden y comunicará a la Dirección General de Personas Mayores y a la Dirección General de Personas con 
Discapacidad e Inclusión Social, en su caso, ambas de la Consejería de Igualdad, Polí�cas Sociales y Conciliación, las 
medidas tomadas en los centros de cada municipio.

 Artículo 21. Ejecución de las medidas adoptadas para la restricción o suspensión de actividades. 
 Aquellos centros de día, centros ocupacionales y centros no residenciales asimilados, en los que previamente 
exista una sectorización de la ac�vidad y de los espacios para usuarios y trabajadores por grupos de convivencia, podrán 
asemejar las caracterís�cas de ejecución a la de los centros educa�vos, con el obje�vo de poder realizar restricciones o 
suspensión parcial de las ac�vidades, tal como se define en la Guía del Ministerio de 10 de sep�embre de 2020 para los 
centros educa�vos y en el Protocolo sanitario de actuación frente al COVID-19 para centros docentes.

 Artículo 22. Zonas comunes compartidas intercentros. 
 En el caso de que la situación epidemiológica indique la reducción del número de personas usuarias, no podrán 
compar�r zonas comunes al mismo �empo las personas usuarias de centros de día o centros ocupacionales, con las 
personas usuarias de los centros de carácter residencial, y asimismo los trabajadores y trabajadoras de centros mixtos 
no podrán compar�r los diferentes ámbitos de atención.

 Artículo 23. Prohibición de acceso al centro.
No se permi�rá el acceso al centro a aquellas personas que hayan presentado síntomas compa�bles hasta que el 
diagnós�co de enfermedad producida por el COVID-19 sea nega�vo, ni a aquellas que hayan estado en contacto con 
personas con síntomas clínicos compa�bles con COVID-19 durante los 14 días previos al acceso al centro.


