
 

 

 
 
 
 

    12 de marzo de 2020 
 
 

Estimados socios: 
 
 
Dada la situación originada tras las medidas extraordinarias de contención tomadas por las autoridades 
sanitarias frente a la propagación del coronavirus y la declaración de pandemia global que ha formulado 
la Organización Mundial de la Salud, desde la AECC seguimos enfatizando la importancia de adoptar de 
forma responsable las recomendaciones de las Consejerías de Sanidad de cada Comunidad Autónoma y 
del Gobierno Central.  
 
Existe la posibilidad de que en los próximos días el Gobierno y las Comunidades Autónomas tengan que 
adoptar nuevas medidas para abordar esta situación, por lo que estamos dando exhaustivo seguimiento a 
todas las comunicaciones oficiales al respecto y nos mantenemos en contacto con las autoridades. 
 
A las recomendaciones que ya indicamos en nuestro anterior comunicado (Recomendaciones 
Coronavirus), y a las de seguir puntualmente las indicaciones de las Administraciones competentes, y en 
especial, de las sanitarias, añadimos  la de colocar de forma visible carteles en centros y comercios con el 
teléfono de consulta ciudadana de cada comunidad y las medidas de prevención del contagio que os 
recordamos son: 
 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón 

• Cubrirse con pañuelo desechable o codo la boca y la nariz al toser o estornudar y tirar el pañuelo 
inmediatamente a la basura 

• Evitar tocarse los ojos, nariz y boca 
 
Adjuntamos cartelería que os puede ayudar en esta labor de comunicación.  Podéis imprimir la que 
corresponda a vuestra comunidad autónoma para su colocación y distribución entre arrendatarios. 
 
Recordad que, asimismo, cada Comunidad Autónoma o los Ayuntamientos pueden adoptar medidas y 
éstas, a su vez, se pueden ir modificando a lo largo de las horas, por lo que os pedimos un seguimiento 
continuado de los comunicados que las autoridades vayan emitiendo a este respecto. 
 
Mantenemos nuestro compromiso de informaros puntualmente de las novedades que vayan surgiendo. 

 
Atentamente, 

 
Eduardo Ceballos 
Presidente de la AECC 

https://www.aedecc.com/uploads/noticias/COVID_19_AECC.pdf
https://www.aedecc.com/uploads/noticias/COVID_19_AECC.pdf


CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

Teléfono 
de atención 
médica
Andalucía 955 545 060

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m
Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

Teléfono 
de atención 
médica
Aragón 061

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m
Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

Teléfono 
de atención 
médica
Asturias 112

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m
Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

061

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
Islas Baleares

Al toser o estornudar 
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
y desecharlo o bien 
cubrirse con el codo.

Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

900 112 061

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
Canarias

Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

Teléfono 
de atención 
médica
Cantabria 112 / 061

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m
Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

Teléfono 
de atención 
médica
Castilla La 
Mancha

900 122 112

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m
Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

900 222 000

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
Castilla y León

Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

061

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
Cataluña

Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

900 720 692

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
Ceuta

Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

900 300 555

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
Comunidad 
Valenciana

Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

900 20 30 50

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Lavarse las 
manos con jabon 
de forma 
frecuente.

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
Euskadi

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

112

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
Extremadura

Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

900 400 116

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
Galicia

Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

941 298 333

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Lavarse las 
manos con jabon 
de forma 
frecuente.

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
La Rioja

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

900 102 112

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
Comunidad de 
Madrid

Lavarse las 
manos con jabón 
de forma 
frecuente.

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

112

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Lavarse las 
manos con jabon 
de forma 
frecuente.

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
Melilla

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

900 12 12 12

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Lavarse las 
manos con jabon 
de forma 
frecuente.

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
Murcia

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.



CORONA
VIRUS
COVID-19

Desde el resfriado común hasta 
enfermedades respiratorias más graves. 
Fiebre, tos seca, dolor de 
garganta, dificultad respiratoria 
o dolor muscular.

SÍNTOMAS

PREVENCIÓN

IMPORTANTE

948 290 290

Se transmite por contacto con gotas 
expulsadas al toser o estornudar

Periodo incubación: 
entre 5 y 14 días

Lavarse las 
manos con jabon 
de forma 
frecuente.

Usar mascarilla 
solo si cree estar 
infectado.

Si cree estar 
infectado llame al 
servicio de 
atención médica.  

Si cree estar 
infectado intente 
permanecer en 
casa y evite lugares 
concurridos.

Si cree estar infectado 
NO ACUDA A 
URGENCIAS y espere 
a que acudan a su 
domicilio.  

Evitar tocarse los 
ojos, nariz o boca.

Ante una persona 
infectada mantenga 
una distancia de 
seguridad de 2 metros. 

2m

Teléfono 
de atención 
médica
Navarra

Al toser o estornudar  
cubrirse la boca y 
nariz con un pañuelo 
desechable o con el 
codo.
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