
 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA PREVENIR LA TRANSMISION DE 
CORONAVIRUS COVID-19 EN EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD) 

 

Las personas que prestan el servicio de ayuda a domicilio tiene un papel clave en evitar la 
transmisión del Coronavirus. Por ello es muy importante que sigan las siguientes 
recomendaciones: 

1. Si presentan alguno de estos síntomas respiratorios (tos, febre, sensación de falta 
de aire) no deben acudir al domicilio y tienen que ponerse en contacto 
inmediatamente con su empresa. 

2. Medidas generales: 
a. Lavarse las manos con agua y jabón a la llegada y salida de cada domicilio.  
b. Ventilar el domicilio al menos 10 minutos. 
c. Al toser o estornudar cubrirse nariz y boca con el codo flexionado o pañuelos 

desechables. Desecharlo inmediatamente tras su uso. Evitar tocarse la cara y 
boca con las manos 

d. Informar a la persona usuaria del SAD de: 
i. Si presenta síntomas respiratorios (fiebre, tos, sensación de falta de 

aire) contacte con el servicio de teleasistencia o el 976 696 382
ii. Insistir en la importancia del lavado de manos frecuente con agua y 

jabón.  
3. Atención de las necesidades del hogar: 

a. Seguir las medidas generales anteriores (punto 2) 
b. Insistir en la limpieza de todas las superficies de contacto (mesas, pomos…) 

con los productos de limpieza habituales.  
4. Cuidados personales: 

a. Seguir las medidas generales (punto 2) 
b. Usar los medios de habituales de protección (bata, guantes) para la 

realización de dicha tarea. 
c. Lavarse  las  manos  con  agua  y  jabón  antes  de  ponerse  los  guantes  para 

realizar el aseo. Una vez finalizado deben quitarse los guantes antes de iniciar 
otra tarea y lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

5. Si  la  persona  usuaria  del  SAD  tiene  alguno  de  estos  síntomas  respiratorios (tos, 
fiebre, sensación de falta de aire) hay que contactar con el 976 696 382  y seguir 
sus recomendaciones. En caso de que haya otra persona conviviente en el mismo 
domicilio es conveniente que la persona con síntomas permanezca en una habitación 
el/ella solo/a. Si no hay otros convivientes hablar con los familiares para informar de 
la situación. 

6. En caso de ser caso sospechoso/confirmado de coronavirus seguir las 
recomendaciones de salud pública.  
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