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SE ESTABLECEN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS DE CARÁCTER 

ORGANIZATIVO, ASÍ COMO DE SUMINISTRO DE INFORMACIÓN EN EL 

ÁMBITO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE CARÁCTER 

RESIDENCIAL EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LA CRISIS SANITARIA 

OCASIONADA POR EL COVID-19. 

Nuevas medidas dirigidas a reducir el riesgo de contagio y garantizar la posibilidad de 

utilización de todos los recursos disponibles para la atención social y sanitaria de estos 

colectivos. Los centros de servicios sociales de carácter residencial de titularidad privada 

tendrán la consideración de operadores de servicios esenciales, no pudiendo adoptar medida 

alguna que, en relación con la situación de emergencia originada por el COVID-19, conlleve el 

cierre, reducción o suspensión de actividades o de contratos laborales, salvo que la autoridad 

competente de la comunidad autónoma determine, por las circunstancias concurrentes, que el 

mantenimiento de la actividad del centro no es imprescindible. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf 

 

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL PONE A 
DISPOSICIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA UNA WEB CON 
CONTENIDO PEDAGÓGICO PARA TRABAJAR EN UN ENTORNO VIRTUAL. 

Para garantizar el derecho a la educación de todos los estudiantes en esta situación, desde el 
Ministerio de Educación y Formación Profesional se ha puesto  en marcha el portal “Aprendo 
en casa”. Su objetivo es canalizar y facilitar recursos, herramientas y aplicaciones de calidad 
al profesorado, las familias y el alumnado. 

El portal se ha organizado en tres secciones para hacer más sencillo el acceso a la información: 

 Docentes. Contiene recursos para profesores de todas las etapas educativas previas a 
la Universidad (Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional). 

 Familias. Ofrece a las familias diversas herramientas, webs y aplicaciones organizadas 
por etapas y áreas temáticas. Se incluye, asimismo, una pequeña relación de museos 
que ofrecen contenidos virtuales, tanto de España como del mundo. 

 Comunidades Autónomas. Recoge las principales iniciativas desarrolladas por las 
comunidades autónomas para ayudar y orientar al profesorado bajo su competencia. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf


 

 

 

https://aprendoencasa.educacion.es/ 

 

ALERTCOPS: APLICACIÓN MÓVIL PARA ATENCIÓN EN SITUACIONES DE 
RIESGO. 

AlertCops es el servicio de alertas de seguridad ciudadana que las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado (FFCCSE) ponen a tu disposición para atenderte en situaciones de riesgo. 

 

AlertCops es un canal complementario a los habituales con el que, entre otras funciones, 

podrás enviar alertas con imágenes o vídeos al centro policial más cercano, comunicarte por 

chat directamente y recibir avisos de seguridad enviados por los servicios de seguridad 

públicos, para que puedas recibir una atención más rápida y eficaz. 

 

Además, si lo deseas, podrás compartir tu posición con los tuyos o con los centros públicos de 

rescate que presten el servicio. 

Desde el COTSA hemos elaborado una guía de instalación rápida que podéis consultar en el 

siguiente enlace: 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/almeria/files/GU%C3%8DA%20DE%20INSTA

LACI%C3%93N%20ALERTCOPS.pdf 

Descarga App Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alertcops4.app&hl=es 

Descarga App iOS:  

https://apps.apple.com/es/app/alertcops-4-0/id1273718252 

 

ASÍ TE AFECTAN LAS MEDIDAS APROBAMAS CONTRA EL COVID-19. 

Aquí encontrarás una serie de fichas que explican de forma sencilla las principales medidas 

aprobadas contra el coronavirus y cómo afectan a trabajadores autónomos y por cuenta 

ajena, al cierre de comercios, a transportes y fronteras, a personas con hijos o familiares 

dependientes, a las hipotecas o al suministro de luz, agua, gas y telecomunicaciones, entre 

otros casos. Las iremos actualizando y añadiendo otras nuevas a medida que se aprueben 

nuevas medidas oficiales. 

https://civio.es/coronavirus/ 
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