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INTRODUCCION 

 

Justificación 

 
 
Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o humanos. En 
los seres humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado 
común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el 
síndrome respiratorio agudo grave (SARS). El coronavirus descubierto más recientemente causa la 
enfermedad por coronavirus COVID-19. 
 
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Este 
nuevo virus y enfermedad eran desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en 
diciembre de 2019. COVID-19 es ahora una pandemia que afecta a muchos países a nivel mundial. 
 
Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en todo el mundo 21,2 millones de casos confirmados 
de COVID-19, de los cuales se ha registrado el fallecimiento en 761.000 personas (Fuente: OMS). 
 
Durante la semana que finalizó el 16 de agosto, se registraron en todo el mundo más de 1,8 millones de 
nuevos casos de COVID-19 y 39.000 nuevas muertes. En los últimos siete días, el número de casos diarios 
notificados aumentó rápidamente con un promedio de 260.000 casos y 5.500 muertes. 
 
En la Región Europea de la OMS se está observando en las últimas semanas un acusando incremento de casos, 
especialmente en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda. 
 
En España, desde el comienzo de la pandemia, se han registrado 386.054 casos confirmados por PCR y 28.838 
defunciones en casos confirmados (Fuente: Ministerio de Sanidad – 21/08/2020). 
 
En Castilla-La Mancha, desde el comienzo de la pandemia hasta el día 21/08/2020 se han registrado 35.467 
casos confirmados de COVID-19 y 3.104 defunciones entre los casos confirmados (Fuente Consejería de 
Sanidad). 
 
La pandemia por COVID-19 supone una amenaza para la humanidad en su conjunto por su grave impacto en 
términos de enfermedad y muerte, así como por los efectos sobre el consumo y utilización de recursos 
sanitarios y el impacto sobre la economía, el bienestar y el desarrollo económico y social. 
 
Esta amenaza obliga a los gobiernos, a las autoridades sanitarias y al conjunto de las administraciones e 
instituciones públicas a adoptar medidas que minimicen el impacto de la pandemia sobre la población. 
 
El derecho a la protección a la salud está recogido en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos (1948) y, en nuestro país, en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978. 
 
Así pues, aquellos gobiernos e instituciones que se inhiban en el ejercicio del derecho a la protección a la 
salud pueden incurrir en una situación de dejación de funciones e irresponsabilidad con la protección y 
promoción de la salud de sus ciudadanos. 
 
En consecuencia con el cumplimiento del derecho a la protección a la salud, la Consejería de Sanidad de 
Castilla-La Mancha mantiene un sistema de vigilancia permanente de la evolución de la enfermedad por 
COVID-19 con el objetivo de identificar zonas geográficas y grupos sociales con elevado riesgo de transmisión 
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de la enfermedad y actuar inmediatamente con la aplicación de las medidas de control y prevención de 
COVID-19 que, a día de hoy, hayan mostrado su efectividad y estén avaladas por el conocimiento científico y 
los organismos internacionales con autoridad para ello 
 
En este sentido, según la OMS el COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de 
pequeñas gotas de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona con COVID-19 tose, estornuda o 
habla. Las personas pueden contraer COVID-19 si inhalan estas gotitas de una persona infectada con el virus. 
Por eso es importante mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros de distancia de los demás. 
Además, estas gotas pueden caer sobre objetos y superficies alrededor de la persona, como mesas, 
picaportes y pasamanos. Las personas pueden infectarse al tocar estos objetos o superficies y luego tocarse 
los ojos, la nariz o la boca. Por eso es importante lavarse las manos con regularidad con agua y jabón o 
limpiarse con un desinfectante para manos a base de alcohol. Dado que es posible que algunas personas 
infectadas aún no presenten síntomas o que sus síntomas sean leves, mantener una distancia física con todos 
es una buena idea si se encuentra en un área donde circula COVID-19. 
 
Ante la ausencia de vacunas disponibles para la población y las limitaciones de los tratamientos 
farmacológicos actuales, las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas están obligadas a enfatizar en 
las medidas de control y prevención de la enfermedad, promoviendo el uso de mascarillas, la higiene de 
manos y de la tos. 
 
Asimismo, las autoridades sanitarias están obligadas a identificar y regular aquellos escenarios y situaciones 
en los que se puedan vulnerar las normas básicas de higiene y prevención de la enfermedad. Estos escenarios 
y situaciones, están ligados indudablemente a situaciones en las que se concentra un número elevado de 
personas con imposibilidad de mantener la distancia de seguridad y en las que es frecuente la relajación en 
el seguimiento de las medidas de prevención de la enfermedad. 
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PROTOCOLO DE VIGILANCIA DE COVID-19  

EN MUNICIPIOS DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
 
Desde la puesta en marcha en nuestro país de la Nueva Estrategia de Vigilancia de COVID-19 (11/05/2020) 
se modificó sustancialmente el proceso de vigilancia de COVID-19 pasando de una vigilancia basada 
fundamentalmente en la identificación de casos y su caracterización clínico-epidemiológica, así como en el 
registro de defunciones y el análisis de la capacidad asistencial, a un modelo, el actual, que enfatiza en la 
identificación precoz de los casos, la búsqueda sistemática y rigurosa de contactos y la identificación de 
brotes.  
 
En la primera fase de la pandemia, el análisis epidemiológico se refería más a los ámbitos regional y provincial, 
mientras que en la fase actual el análisis epidemiológico enfatiza más en la evolución de la infección en 
municipios, brotes y grupos sociales vulnerables, sin perder de vista, obviamente, la situación general de 
Castilla-La Mancha y de las provincias y gerencias de atención integrada. 
 
Para cumplir con estos objetivos, la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha mantiene un sistema de 
vigilancia permanente de la evolución de la enfermedad por COVID-19 con el objetivo de identificar zonas 
geográficas y grupos sociales con elevado riesgo de transmisión de la enfermedad y actuar inmediatamente 
con la aplicación de las medidas de control y prevención de COVID-19 que, a día de hoy, hayan mostrado su 
efectividad y estén avaladas por el conocimiento científico. 
 
El Sistema de Vigilancia de COVID-19 en Castilla-La Mancha está basado en la declaración obligatoria de los 
casos sospechosos y su seguimiento hasta que puedan ser clasificados como descartados o confirmados. 
Esta declaración se graba en el Sistema de Información EPISCAM que es válido y accesible para todos los 
médicos de la región y las unidades de epidemiología de la Consejería y las Delegaciones Provinciales de 
Sanidad. 
 
Componentes 
 
El Sistema de Vigilancia de COVID-19 en Castilla-La Mancha consta de los siguientes componentes: 
 
1) Incidencia Municipal 
 
Diariamente, para todos los municipios de Castilla-La Mancha se calculan los siguientes indicadores: 
 

• Número acumulado de casos por grupos de edad y sexo. 
 

• Número semanal de casos y tasa de incidencia por 100.000 habitantes. 
 

• Tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes de los últimos 7 y 14 días. 
 

• Razón de tasas de las dos últimas semanas. 
 

• Número semanal de casos con 65 y más años de edad. 
 

• Porcentaje semanal de casos con 65 y más años de edad. 
 

• Tasa semanal de incidencia por 100.000 habitantes en personas con 65 y más años de edad. 
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• Razón de tasas de incidencia de las dos últimas semanas, referidas a personas de 65 y más años de 
edad 

 
• Razón Estandarizada de Incidencia de los últimos 7 y 14 días. 

 
• Número de casos confirmados y sospechosos y número de defunciones (residentes y trabajadores 

para ambas categorías) en todos y cada uno de los centros sociosanitarios de Castilla-La Mancha 
 

- Todos estos indicadores se integran de forma sintética para cada municipio en el Cuadro de Mandos de 
la Dirección General de Salud Pública que se elabora diariamente. 
 

- Semanalmente, al menos, se procede a la elaboración de un informe con gráficos y mapas que incluye a 
los indicadores esenciales.  

 
2) Incidencia por Zonas de Salud 
 
Diariamente, para todas las zonas de salud de Castilla-La Mancha se calculan los siguientes indicadores: 
 

• Número acumulado de casos por grupos de edad y sexo. 
 

• Número semanal de casos y tasa de incidencia por 100.000 habitantes. 
 

• Tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes de los últimos 7 y 14 días. 
 

• Razón de tasas de las dos últimas semanas. 
 

• Número semanal de casos con 65 y más años de edad. 
 

• Porcentaje semanal de casos con 65 y más años de edad. 
 

• Tasa semanal de incidencia por 100.000 habitantes en personas con 65 y más años de edad. 
 

• Razón de tasas de incidencia de las dos últimas semanas, referidas a personas de 65 y más años de 
edad 

 
• Razón Estandarizada de Incidencia de los últimos 7 y 14 días. 
 

- Semanalmente, al menos, se procede a la elaboración de un informe con gráficos y mapas que incluye a 
los indicadores esenciales.  

 
3) Incidencia Provincial 
 
Diariamente, para todas las provincias de Castilla-La Mancha se calculan los siguientes indicadores: 
 

• Número acumulado de casos por grupos de edad y sexo. 
 

• Número semanal de casos y tasa de incidencia por 100.000 habitantes. 
 

• Tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes de los últimos 7 y 14 días. 
 

• Razón de tasas de las dos últimas semanas. 
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• Número semanal de casos con 65 y más años de edad. 

 
• Porcentaje semanal de casos con 65 y más años de edad. 

 
• Tasa semanal de incidencia por 100.000 habitantes en personas con 65 y más años de edad. 

 
• Razón Estandarizada de Incidencia de los últimos 7 y 14 días. 

 
• Número semanal de casos según síntomas y trazabilidad. 

 
• Número y porcentaje diario de hospitalizaciones, ingresos en UCI y defunciones. 

 
• Número y porcentaje diarios de pruebas de diagnóstico de infección aguda (PDIA) 
 

- Semanalmente, al menos, se procede a la elaboración de un informe con gráficos y mapas que incluye a 
los indicadores esenciales.  

 
4) Incidencia por Gerencias de Atención Integrada 
 
Diariamente, para todas las Gerencias de Atención Integrada de Castilla-La Mancha se calculan los siguientes 
indicadores: 
 

• Número acumulado de casos por grupos de edad y sexo. 
 

• Número semanal de casos y tasa de incidencia por 100.000 habitantes. 
 

• Tasa de incidencia acumulada por 100.000 habitantes de los últimos 7 y 14 días. 
 

• Razón de tasas de las dos últimas semanas. 
 

• Número semanal de casos con 65 y más años de edad. 
 

• Porcentaje semanal de casos con 65 y más años de edad. 
 

• Tasa semanal de incidencia por 100.000 habitantes en personas con 65 y más años de edad. 
 

• Razón Estandarizada de Incidencia de los últimos 7 y 14 días. 
 

• Número semanal de casos según síntomas y trazabilidad. 
 

• Número y porcentaje diario de hospitalizaciones, ingresos en UCI y defunciones. 
 

• Número y porcentaje diarios de pruebas de diagnóstico de infección aguda (PDIA) 
 

- Semanalmente, al menos, se procede a la elaboración de un informe con gráficos y mapas que incluye a 
los indicadores esenciales.  
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5) Vigilancia de Brotes 
 

• Declaración obligatoria de agrupaciones de tres o más casos asociados epidemiológicamente o de 
un único caso en centros socio-sanitarios. 
 

• Actualización diaria de casos, contactos, hospitalizados y defunciones, asociados a cada brote. 
 

• Seguimiento de cada brote hasta su cierre (más de 28 días sin declaración de casos vinculados al 
brote). 

 
• Seguimiento y análisis de brotes de especial relevancia (hospitales, centros socio-sanitarios, grupos 

socialmente vulnerables, …) 
 
 

Criterios de Riesgo a Nivel Municipal 
 
A partir del análisis diario de los indicadores de incidencia municipal se establecen tres niveles de riesgo que 
implican diferente graduación en la propuesta de medidas. (El umbral definido para la incidencia acumulada 
se podrá ir ajustando para adecuarlo a la realidad epidemiológica de la región) 
 
1) Nivel de Riesgo Alto 
 
Definido por indicadores clave de incidencia: 
 

• Tasas de Incidencia Acumulada en los Últimos 7 días ≥ 200 casos/100.000 habitantes 
Y 
• Número de Casos en los Últimos 7 días ≥ 20 
Y/O 
• Razón de Tasas entre la última semana y la anterior > 1,00 

 
Estos indicadores se complementan con la valoración de los siguientes indicadores: 
 

• Porcentaje de PDIA > 10% y ≤ 15% en la provincia de referencia 
 

• Ocupación de camas de hospitalización por casos de COVID-19 (> 10% y ≤ 15%) en la provincia de 
referencia 
 

• Ocupación de camas de cuidados críticos por casos de COVID-19 (> 15% y ≤ 25%) en la provincia de 
referencia 

 
• Tasa de Incidencia Acumulada en los Últimos 7 días ≥ 200 casos/100.000 habitantes en personas con 

65 y más años de edad. 
 

• Número y porcentaje de casos con identificación y seguimiento de contactos (< 50%) 
 
La vulneración de estos indicadores obliga a una evaluación individual de cada uno de los municipios, basada 
en: 
 

• Número de brotes y características 
 

• Control de las cadenas de infección de cada uno de los brotes 
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• Influencia de brote/s bajo control sobre la incidencia 

 
• Gravedad de los brotes 

 
• Aspectos sociales y económicos generales (movilidad, vínculos económicos y sociales con otros 

municipios, ...) 

 
• Afectación de personas y grupos de personas socialmente vulnerables. 

 
• Incidencia en los municipios y zonas próximas al municipio en estudio. 

 
Si tras el análisis de la información de la incidencia municipal se considera que existe riesgo o situación de 
transmisión comunitaria se aplica el Protocolo de Actuaciones Municipales. 
 
2) Nivel de Riesgo Medio 
 
Definido por: 
 

• Incidencia Acumulada en los Últimos 7 días ≥ 150 casos/100.000 habitantes 
Y 
• Número de Casos en los Últimos 7 días ≥ 10 
Y/O 
• Razón de Tasas entre la última semana y la anterior > 1,00 

 
Estos indicadores se complementan con la valoración de los siguientes indicadores: 
 

• Porcentaje de PDIA > 7% y ≤ 10% en la provincia de referencia 
 

• Ocupación de camas de hospitalización por casos de COVID-19 (> 5% y ≤ 10%) en la provincia de 
referencia 
 

• Ocupación de camas de cuidados críticos por casos de COVID-19 (> 10% y ≤ 15%) en la provincia de 
referencia 

 
• Tasa de Incidencia Acumulada en los Últimos 7 días ≥ 150 casos/100.000 habitantes en personas con 

65 y más años de edad. 
 

• Número y porcentaje de casos con identificación y seguimiento de contactos (≤ 80% y > 65%) 
 
La vulneración de estos indicadores obliga a un seguimiento riguroso en el municipio durante los 7-14 días 
siguientes hasta la normalización de indicadores o modificación del nivel de riesgo. 
 
3) Nivel de Riesgo Bajo 
 
Definido por: 
 

• Incidencia Acumulada en los Últimos 7 días < 150 casos/100.000 habitantes 
 
Estos indicadores se complementan con la valoración de los siguientes indicadores: 
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• Porcentaje de PDIA > 4% y ≤ 7% en la provincia de referencia 
 

• Ocupación de camas de hospitalización por casos de COVID-19 (> 2% y ≤ 5%) en la provincia de 
referencia 

•  
 

• Ocupación de camas de cuidados críticos por casos de COVID-19 (> 5% y ≤ 10%) en la provincia de 
referencia 

 
• Tasa de Incidencia Acumulada en los Últimos 7 días ≥ 150 casos/100.000 habitantes en personas con 

65 y más años de edad. 
 

• Número y porcentaje de casos con identificación y seguimiento de contactos (≤ 65% y > 50%) 
 
En los municipios incluidos en este nivel de riesgo se mantendrá la vigilancia habitual de la incidencia en los 
municipios de Castilla-La Mancha. 
 
Criterios de Magnitud de Brotes 
 

Criterios Epidemiológicos A B C 

Número de Casos Confirmados < 5 5-9  9 

Razón Número de Casos/Habitantes < 15% 15-20%  20% 

Factores de Vulnerabilidad Ninguno Médicos Médicos y Sociales 

Gravedad de los Casos 
Ni Hospitalizados 

Ni Defunciones 

< 5 Hospitalizados 

Ninguna Defunción 

>5 Hospitalizados 

Alguna Defunción 

Retraso Actuaciones - FIS < 7 días 8-14 días  14 días 

Riesgo de Difusión a Otros Entornos Débil Moderado Elevado 

 
Nivel de Gravedad: 
 

- Al Menos 1 C:   Elevado 
 

- Al Menos 1 B Sin C:  Moderado 
 

- Todos A:   Débil 
 
 
Decisión de Activación de Medidas especiales 
 
De acuerdo al informe técnico emitido desde el correspondiente Servicio o Sección de Epidemiología, se 
indica la aplicación de medidas en el ámbito geográfico indicado y con la intensidad que se adecúe al 
escenario epidemiológico. 
 
Dicha indicación se remite desde la Dirección General de Salud Pública al titular de la Delegación Provincial 
de la Consejería de Sanidad mediante correo electrónico, acompañada del correspondiente informe técnico 
de justificación. 
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La decisión sobre el Nivel de Medidas de Actuación Propuesto se basa en la identificación y asignación de 
niveles de riesgo, criterios socioeconómicos, demográficos, evolución y otros que puedan contribuir a 
precisar con mayor el verdadero riesgo en cada uno delos municipios, zonas, gerencias o provincias. En 
cualquier caso la decisión siempre se adopta tras un estudio técnico, individualizado y detallado en base a 
indicadores objetivos. 
 
La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad realizará la pertinente Resolución 
conteniendo las medidas de aplicación, contactará con los organismos pertinentes y remitirá dicha resolución 
para su ratificación judicial. 
 
 
Seguimiento de las medidas y decisión de continuidad, retirada, intensificación o relajación: 
 

- Valoración de incidencia, número de casos y razón de tasas de la siguiente semana epidemiológica 
a la que haya sido usada para la toma de decisión: 

 
o Si indicadores sin empeoramiento evidente: Medidas sin cambios. 
 
o Si indicadores muestran empeoramiento significativo: evaluación, informe y en su caso 

propuesta de intensificación de medidas. 
 

- Valoración de incidencia, número de casos y razón de tasas en los días previos a la finalización del 
plazo expresado en la resolución: 

 
o Si mejora evidente de los indicadores: Evaluación individualizada: 
 

 Persistencia de incidencia elevada y/u otros factores de riesgo de mantenimiento 
de transmisión de difícil control: Aplicación de medidas de menor intensidad que 
las previas, con levantamiento de aquellas restricciones que se consideren, 
durante el plazo que se estime. 

 
 Mejora clara y escaso/nulo riesgo de transmisión: levantamiento total de las 

medidas. 
 

o Empeoramiento de los indicadores y/o de la situación de alto riesgo:  
 

 Intensificación de medidas. 
 

o Indicadores estables, pero sin mejoría: 
 

 Mantenimiento de medidas (10 días). 
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MEDIDAS NIVEL I 
 
PLAN DE ACTUACION Y CONJUNTO DE MEDIDAS DE CONTROL ATENUADAS 
A APLICAR EN EL AMBITO MUNICIPAL EN UN ESCENARIO DE BROTES 
COMPLEJOS Y/O TRANSMISION COMUNITARIA DE COVID-19 EN EL QUE SE 
HA OBJETIVADO MEJORIA PARCIAL TRAS IMPLANTACION PREVIA DE 
MEDIDAS DE SALUD PUBLICA. 

 
 
1. Identificación de riesgo de transmisión comunitaria de Covid-19 

 
• La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas 

semanas es el elemento clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión 
comunitaria. 

 
• La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la 

situación epidemiológica de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias 
y gerencias de atención integrada. 

 
• La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de 

medidas complementarias a las generales en vigor en Castilla-La Mancha. 
 

2. Mantenimiento de un Equipo de Gestión del Brote: 
 

• Delegación Provincial de Sanidad. 
 

• Gerencia de Atención Integrada. 
 

• Ayuntamiento. 
 
 

3. Funciones del Equipo de Gestión del Brote: 
 

• Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos). 
 

• Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas. 
 

• Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones. 
 

• Comunicación con la Dirección General de Salud Pública. 
 

4. Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica: 
 

• Seguimiento de casos y contactos en seguimientos. 
 

• Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y 
valoración epidemiológica.  
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• Comunicación permanente con Servicio de Salud de Castilla-La Mancha: elevar el umbral de 

sospecha diagnóstica y declaración inmediata de casos sospechosos. 
 

• En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de 
cribados con pruebas diagnósticas en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas 
(por ejemplo: residentes en centros socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros 
educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos vulnerables, etc.). 
 

5. Adecuación del Sistema Asistencial: 
 

• Revisión de la capacidad asistencial. 
 

6. Inspección Municipal: 
 

• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e 
inspección en los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de 
higiene (generales y específicas de COVID-19). 
 

• Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos 
públicos. 
 

7. Educación Sanitaria: 
 

• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 en 
establecimientos públicos y lugares estratégicos. 
 

• Difusión de mensajes y recomendaciones. 
 

• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa. 
 

8. Actuaciones sobre locales de ocio: 
 

• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales. 
 

• En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del 
máximo que tuvieran establecido previamente para consumo en el interior (espacios cerrados) del 
local. 

 
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran 

establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la 
normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación. 
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto 
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos. 

 
• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y 

de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al 50% del establecido. 
 

9. Centros Socio-Sanitarios 
 

• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con 
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discapacidad y de servicios de estancias diurnas de personas mayores. 

• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad 

grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos 

centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas 

supervisadas y las viviendas para personas con discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento 

de esta medida pero deberán observarse todas las medidas preventivas generales (distanciamiento, 

uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas de prevención de posibles 

contagios). Dicha suspensión de visitas puede verse exceptuada en el caso de tratarse de una 

situación de acompañamiento en los momentos finales de la vida. En ese caso se debe contar con la 

autorización expresa de la dirección del centro, quien ha de garantizar la protección de la salud de 

los visitantes (en un máximo de dos personas), residentes y trabajadores mediante las adecuadas 

medidas higiénicas y de seguridad. 

• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de 

mayores. A su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido 

en los protocolos en vigor en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado 

temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo superior al de vigencia de las medidas 

especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro mientras dichas medidas se 

encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido en la 

regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente. 

• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con 

TMG.., estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas 

compatibles con Covid-19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los 

responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen 

acompañados por un profesional del centro. 

• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a 

una semana se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros 

dispositivos residenciales sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una 

PCR para descartar la infección por COVID-1 

 
10. Actividades religiosas de ámbito social: 

 
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres. 
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la 

permanencia de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de 
aforo. La permanencia de personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la 
distancia de seguridad interpersonal y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención 
y contención del COVID-19, no debiendo superar el número máximo de cien personas. 
 

11. Consumo de Alcohol  
 
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras 

actividades no permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha y la autoridad aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes. 
 

•  El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y 
actividades. 
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12. Medidas complementarias: 
 

• Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, u 
otras administraciones públicas. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin 
asistencia de público. Los eventos deportivos promovidos por asociaciones, peñas o por particulares 
quedarán limitados a la permanencia de un grupo máximo de 6 personas. 
 

• Las competiciones de deporte federado se regirán según lo establecido en la normativa en vigor 
 

• Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios. 
 

• Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos. 
 

• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá 
limitado en su aforo al 50%. 
 

• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público 
independientemente de su titularidad. 

 
• Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente 

 
• Disminución del número de puestos en mercadillos y mercados al aire libre al 50% de lo previamente 

establecido. 
 

• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-
sanitarias, limitando el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de 
mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se 
deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. 
 

• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas 
condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio. 
 

13. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, 
Efectivos de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si así se precisara en casos concretos. 

 
14. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer 

un riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a 
su cierre, prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus. 

 
15. Recomendaciones: 
 

• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo u convivencia 
estable. 
 

16. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 pudiendo prorrogarse en 
función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. 

 
17. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la 

situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento. 
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MEDIDAS NIVEL II 
 
PLAN DE ACTUACION Y CONJUNTO DE MEDIDAS DE CONTROL A APLICAR EN 
EL AMBITO MUNICIPAL EN UN ESCENARIO DE BROTES COMPLEJOS Y/O 
TRANSMISION COMUNITARIA DE COVID-19 

 
1. Identificación de riesgo de transmisión comunitaria de Covid-19 

 
• La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es 

el elemento clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria. 
 
• La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación 

epidemiológica de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de 
atención integrada. 

 
• La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas 

complementarias a las generales en vigor en Castilla-La Mancha. 
 
2. Constitución de un Equipo de Gestión del Brote: 
 

• Delegación Provincial de Sanidad. 
 

• Gerencia de Atención Integrada. 
 

• Ayuntamiento. 
 

3. Funciones del Equipo de Gestión del Brote: 
 

• Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos). 
 

• Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas. 
 

• Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones. 
 

• Comunicación con la Dirección General de Salud Pública. 
 

4. Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica: 
 

• Seguimiento de casos y contactos en seguimientos. 
 

• Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y 
valoración epidemiológica.  
 

• Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha 
diagnóstica y declaración inmediata de casos sospechosos. 
 

• En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de 
cribados con pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por 
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ejemplo: residentes en centros socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros 
educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos vulnerables, etc.). 
 

5. Adecuación del Sistema Asistencial: 
 

• Revisión de la capacidad asistencial. 
 

6. Inspección Municipal: 
 

• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e 
inspección en los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de 
higiene (generales y específicas de COVID-19). 
 

• Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos 
públicos. 
 

7. Educación Sanitaria: 
 

• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 en 
establecimientos públicos y lugares estratégicos. 
 

• Difusión de mensajes y recomendaciones. 
 

• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa. 
 

8. Actuaciones sobre locales de ocio: 
 

• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales. 
 

• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales 
cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido 
previamente 

 
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran 

establecido previamente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la 
normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.  

 
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en 

establecimientos de hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que 
no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios cerrados como al 
aire libre, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas. 
 
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto 
esté rodeado lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos. 
 

• En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y 
de juegos y locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al 50% del establecido. 

 
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares 

características en locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 100 personas en 
espacio abierto y 50 en espacio cerrado. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en otro 
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tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas.  Se deberá garantizar 
el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor. 

 
 

9. Centros Socio-Sanitarios: 
 
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con 

discapacidad y de servicios de estancias diurnas de personas mayores. 

• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad 

grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos 

centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas 

supervisadas y las viviendas para personas con discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento 

de esta medida pero deberán observarse todas las medidas preventivas generales (distanciamiento, 

uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas de prevención de posibles 

contagios). 

• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de 

mayores. A su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido 

en los protocolos en vigor en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado 

temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo superior al de vigencia de las medidas 

especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro mientras dichas medidas se 

encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido en la 

regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente. 

• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con 

TMG.., estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas 

compatibles con Covid-19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los 

responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen 

acompañados por un profesional del centro. 

• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a 

una semana se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros 

dispositivos residenciales sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una 

PCR para descartar la infección por COVID-1 

 
10. Actividades religiosas de ámbito social: 
 

•  Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres. 
•  Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la 

permanencia de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de 
aforo. La permanencia de personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la 
distancia de seguridad interpersonal y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención 
y contención del COVID-19, no debiendo superar el número máximo de cien personas. 
 

11. Consumo de Alcohol: 
 
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras 

actividades no permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha y la autoridad aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes. 
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•  El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y 
actividades. 
 

12. Medidas complementarias: 
 

• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, 
deportivos, taurinos u otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados 
en los otros supuestos contenidos en estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades siempre 
que no se supere el grupo máximo de 6 personas 

 
• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse con un aforo máximo de un 30% para 

espacios cerrados hasta un máximo de 300 asistentes, y un 50% de aforo máximo en espacios 
abiertos hasta un máximo de 500 asistentes y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. 
En ambos casos se deberá contar con butaca preasignada, y en caso justificado de que no fuera 
posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo momento el mantenimiento de 
la distancia de seguridad interpersonal. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas 
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas 

 
• Cines, teatros y auditorios limitarán su aforo máximo al 30%. 

 
• Bibliotecas y Museos limitarán su aforo máximo al 30 %. 

 
• Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de 

los grupos a seis personas. 
 

• Cursos, congresos y seminarios tendrán un aforo máximo de 30 personas, respetando en todo 
momento la ocupación máxima del recinto a un máximo del 50% del aforo máximo permitido 
 

• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá 
limitado en su aforo al 50%. 

 
• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público 

independientemente de su titularidad. 
 

• En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 30 % en espacios 
interiores y del 60% en espacios exteriores. 

 
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del 

previamente establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 
4 metros. 
 

• Cierre cautelar de parques y jardines durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 
horas 
 

• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-
sanitarias, limitando el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de 
mantener la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se 
deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. 
 

• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas 
condiciones de higiene previstas para el pequeño comercio. 
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13. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, 

Enfermeros de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si así se precisara en casos concretos. 

 
14. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer 

un riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a 
su cierre, prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus. 

 
15. Recomendaciones: 
 

• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia 
estable. 

 
16. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en 

función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. 
 

17. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la 
situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento. 
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MEDIDAS NIVEL III 
 
PLAN DE ACTUACION Y CONJUNTO DE MEDIDAS DE CONTROL A APLICAR EN 
EL AMBITO MUNICIPAL EN UN ESCENARIO DE BROTES COMPLEJOS Y/O 
TRANSMISION COMUNITARIA DE COVID-19 

 
 

1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19: 
 

• La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es 
el elemento clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria. 

 
• La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación 

epidemiológica de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de 
atención integrada. 

 
• La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas 

complementarias a las generales en vigor en Castilla-La Mancha. 
 
2. Constitución de un Equipo de Gestión del Brote: 
 

• Delegación Provincial de Sanidad. 
 
• Gerencia de Atención Integrada. 

 
• Ayuntamiento. 

 
3. Funciones del Equipo de Gestión del Brote: 
 

• Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos). 
 
• Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas. 

 
• Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones. 

 
• Comunicación con la Dirección General de Salud Pública. 

 
4. Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica: 
 

• Seguimiento de casos y contactos en seguimiento. 
 
• Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y 

valoración epidemiológica.  
 

• Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha 
diagnóstica y declaración inmediata de casos sospechosos. 

 
• En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de 

cribados con pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por 
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ejemplo: residentes en centros socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros 
educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos vulnerables, etc.). 

 
5. Adecuación del Sistema Asistencial: 

 
• Revisión de la capacidad asistencial 

 
6. Inspección Municipal: 
 

• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e 
inspección en los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de 
higiene (generales y específicas de COVID-19). 

 
• Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos 

públicos. 
 
7. Educación Sanitaria: 
 

• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la Covid-19 en 
establecimientos públicos y lugares estratégicos 

 
• Difusión de mensajes y recomendaciones. 

 
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa. 

 
8. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales 
 

• Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE). 
 
• Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al 

mismo GCE. 
 

•  Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 
años. 

 
• Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería 

de Sanidad para toda la comunidad autónoma. 
 
9.  Actuaciones sobre locales de ocio: 
 

• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales. 
 

• Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de 
establecimientos de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, 
casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir 
servicio de hostelería asociado a su actividad.  

 
o Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de 

sus especiales características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no 
sustituible: 
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 Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y 
profesionales. 

 Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso 
exclusivo de los clientes alojados en los mismos 

 Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, 
para uso exclusivo a empleados. 
 

o En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se 
establecerá en un tercio del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto 
de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación 
 

• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de 
mesas que tuvieran establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de 
diferentes mesas, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa 
en cuanto a distancias de seguridad y agrupación. Se entiende por espacio al aire libre todo espacio 
no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado lateralmente por un máximo de dos 
paredes, muros o paramentos. 

 
• Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas. 

 
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en 

establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se 
encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios al aire libre como 
cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas. 

 
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares 

características en locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en 
espacio abierto. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, 
no se podrá superar el número máximo de 6 personas.  Se deberá garantizar el resto de las medidas 
recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las medidas recogidas en la 
regulación en vigor. 

 
• En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y 

locales específicos de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo 
al 30% del establecido. 

 
10. Centros Socio-Sanitarios: 
 

• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con 
discapacidad y de servicios de estancias diurnas de personas mayores. 

 
• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad 

grave, viviendas tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos 
centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas 
supervisadas y las viviendas para personas con discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento 
de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas preventivas generales (distanciamiento, 
uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas de prevención de posibles 
contagios). 

 
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de 

mayores. A su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido 
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en los protocolos en vigor en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado 
temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo superior al de vigencia de las medidas 
especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro mientras dichas medidas se 
encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido en la 
regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente. 

 
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con 

TMG.., estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas 
compatibles con Covid-19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los 
responsables del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen 
acompañados por un profesional del centro. 

 
• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a 

una semana se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros 
dispositivos residenciales sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una 
PCR para descartar la infección por COVID-1 

 
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social: 
 

• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres. 
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la 
permanencia de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de 
aforo. La permanencia de personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la 
distancia de seguridad interpersonal y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención 
y contención del COVID-19, no debiendo superar el número máximo de cien personas. 

 
12. Consumo de Alcohol: 
 

• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras 
actividades no permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha y la autoridad aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes. 

 
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y 

actividades. 
 
13. Medidas Complementarias: 
 

• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, 
deportivos, taurinos u otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados 
en los otros supuestos contenidos en estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando 
estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares siempre que no se supere el grupo máximo 
de 6 personas 

 
• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a 

los protocolos en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas 
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas 

 
• Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de 

los grupos a seis personas. 
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• Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 
50% por ciento del habitual. 

 
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios. 

 
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos. 

 
• Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere 

el número máximo de seis personas.  
 

• Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá 
limitado en su aforo al 25%. 

 
• En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios 

interiores y del 50% en espacios exteriores. 
 

• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público 
independientemente de su titularidad. 

 
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad 

 
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del 

previamente establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 
4 metros. 

 
• Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el 

horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el 
mantenimiento de las medidas de prevención y protección individual adecuadas. 

 
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-

sanitarias. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del 
establecimiento. Los locales comerciales, incluyendo supermercados y centros comerciales, 
limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo. 

 
• Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis. 

 
• Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones 

 
14. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, 

Enfermeros de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad si así se precisara en casos concretos. 

 
15. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran 

suponer un riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para 
proceder a su cierre, prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus. 

 
16. Recomendaciones: 
 

• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia 
estable. 
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17.  Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse 
en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad. 

 
18. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de 

la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento. 
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