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INTRODUCCIÓN 

Frente a la situación actual de emergencia sanitaria generada por la pandemia Covid-19,  esta  guía tiene como 
objetivo informar de las medidas más relevantes que en la actualidad se están publicando en el ámbito social, tanto 
a nivel autonómico como estatal. 
 
El contenido de esta guía se actualiza de forma periódica, con las últimas medidas publicadas que afectan a la red de 
Servicios Sociales de Andalucía para la prevención de la enfermedad COVID-19 y, con la finalidad de informar y dar 
respuestas a las preguntas más frecuentes de interés general. 
 
La finalización del estado de alarma el 9 de mayo de 2021, no ha puesto fin a la declaración de emergencia de salud 
pública realizada por la OMS y de ahí la necesidad de que, en base a la normativa estatal y autonómica referida, la 
Comunidad Autónoma de Andalucía deba concretar qué medidas preventivas podrá adoptar la autoridad sanitaria 
ante situaciones de riesgo grave para la salud pública provocadas por la pandemia, en la Orden de 7 de mayo de 
2021, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria y se adoptan medidas temporales y excepcionales por 
razón de salud pública en Andalucía para la contención de la COVID-19 finalizado el estado de alarma. La 
Comunidad  Autónoma de Andalucía ha iniciado desde el día 9 de mayo un proceso de transición a la normalidad. 
Esta desescalada, vinculada al nivel de vacunación, estará dividida en tres fases: La primera fase de estabilización 
desde el 9 de mayo, fase de avance a partir del 1 de junio y fase de normalización 21 de junio (Decreto del Presidente 
15/2021, de 7 de mayo). 
 
Para conocer el nivel de alerta Covid-19 en el que se encuentran todos los municipios de Andalucía y las medidas de 
protección que tienen que cumplir, pueden consultar en el siguiente enlace al mapa interactivo  
https://www.mapacovid.es/  
 
El  panorama  actual  se  centra  en  efectuar  el  Plan  Estratégico  de  Vacunaciones,  con  la  finalidad  de  completar  la 
vacunación a todos los sectores de la población andaluza, para la información actualizada sobre el Plan Estratégico de 
Vacunaciones en Andalucía se puede consultar el siguiente enlace https://www.andavac.es/campanas/covid/. 
 
La  situación  de  la  pandemia  en  los  servicios  sociosanitarios  de  Andalucía  va  cambiando  desde  que  se  iniciara  la 
vacunación frente a la infección por COVID‐19 el día 27 de diciembre de 2020, lo que conlleva a establecer medidas de 
salud pública que se adecuen a la situación de vacunación efectiva de dichos servicios de atención sociosanitaria. Por 
ello,  la Consejería de  Salud  y  Familias ha  aprobado  la Orden de  14 de  julio de  2021, por  la que  se  actualizan  las 
medidas sanitarias y preventivas de salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros y servicios sociales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para hacer  frente a  la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus  (COVID‐19). 
Las medidas establecidas en esta orden son de aplicación a los centros residenciales de cualquier tipología, así como a 
los centros de día, centros ocupacionales, centros de atención infantil temprana, otros centros de servicios sociales y al 
servicio de ayuda a domicilio. 
 
Insistir en la importancia de que la ciudadanía, adopte las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos de 
propagación  de  la  enfermedad  COVID‐19,  así  como  la  propia  exposición  a  dichos  riesgos.  Este  deber  de  cautela  y 
protección será igualmente exigible a los titulares de cualquier actividad. Asimismo, la ciudadanía deberá respetar, aun 
estando vacunada,  las medidas de seguridad e higiene establecidas por  las autoridades sanitarias para  la prevención 
del COVID‐19.  
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1. ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

1.1. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y DEL DERECHO A LAS 

PRESTACIONES 

P-1. ¿Se han retomado los procedimientos de reconocimiento de personas en situación de dependencia? 

Sí, las visitas domiciliarias, que durante el estado de alarma inicial quedaron suspendidas, se han 

restablecido por parte del personal trabajador social encargado de aplicar el baremo de valoración de 

dependencia y la elaboración de las propuestas del programa individual de atención. 

 

P-2. ¿Qué medidas preventivas generales se han tomado en el desarrollo de la intervención social? 

- Distancia física de seguridad de 1,5 metros entre personas. 

- Higiene de manos frecuente. 

- Uso de mascarilla quirúrgica cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad por parte del 

personal y de las personas usuarias. 

- Con relación a las intervenciones que requieren visita domiciliaria, se potenciará el uso de la entrevista 

telefónica para disminuir el tiempo de exposición en la visita presencial. 

 

P-3. ¿Dónde me puedo dirigir si tengo alguna situación de urgencia o emergencia social? 

Contacte con el  centro de servicios sociales comunitarios de su municipio o de la zona en la que resida. 

 

P-4. ¿Cómo puedo saber en qué situación se encuentra la tramitación de un expediente de Dependencia? 

Llamando al 900 166 170 y 955 048 770 (en horario de 9:00 a 14:00 h.) o a través del correo electrónico 

atencionciudadania.assda@juntadeandalucia.es 
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P-5. ¿Puedo dirigirme directamente al Servicio de Valoración de mi provincia? 

Sí. Las Delegaciones Territoriales disponen de las siguientes líneas de atención telefónica y/o correos 

electrónicos de consulta: 

- Almería: 950 158 400, servicio.dependencia.al.cipsc@juntadeandalucia.es 

- Cádiz: 956 007 052, infodependencia.ca.assda@juntadeandalucia.es 

- Córdoba: 957 005 472, atencionalaciudadania.cordoba.assda@juntadeandalucia.es 

- Granada: 662 975 325/958 942 158/671567884, info.granada.assda@juntadeandalucia.es 

- Huelva: 600157206, info.huelva.assda@juntadeandalucia.es  

- Jaén: 953013550, sv-dependencia.ja.assda@juntadeandalucia.es 

- Málaga: 600161283/951036500, atencionciudadania.malaga.assda@juntadeandalucia.es 

- Sevilla: 679134700/690969330/954442958, atencionalaciudadania.sevilla.assda@juntadeandalucia.es 

- Servicios Centrales: 900166170, atencionciudadania.assda@juntadeandalucia.es 

 

P-6. ¿Las personas pueden desplazarse para cuidar a personas en situación de dependencia sin restricción 

geográfica ni limitación horaria? 

Sí, las personas no tienen restringida ni limitada la movilidad cuando el desplazamiento se realice, 

debidamente justificado, para asistir y cuidar a personas mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 
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1.2. SERVICIO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL 

P-7. ¿Están permitidas las visitas en las residencias?  

SI. Las visitas en los centros residenciales de cualquier tipología donde la cobertura de vacunación de 

residentes y trabajadores sea superior al 80% se permiten las visitas, salvo aquellos establecidos por el 

centro para no interferir con la actividad habitual del mismo y haciéndolas compatibles con la disponibilidad 

horaria de la persona que visita. En los casos de sospecha o confirmados positivamente, se seguirán 

permitiendo las visitas para aquellos residentes que no estén en aislamiento, si bien podrá adaptarse las 

visitas tras la valoración de los responsables de salud pública en función de la situación epidemiológica y la 

estructura de cada centro. 

 

P-8. ¿Qué condiciones deben cumplirse para realizar la visita?  

Las visitas deberán ser conocidas por la dirección del centro y se realizará un registro de entrada y salida de 

cada visita (nombre y apellidos, teléfono de contacto, y control del horario de la visita), con objeto de facilitar 

el rastreo y el estudio de contactos en caso de contagio.  

Se realizarán de forma preferente en espacios de exterior habilitados a tal efecto y también se habilitará uno 

o más espacios interiores que puedan estar bien ventilados, siempre que sea posible deberá ser una 

ventilación cruzada para asegurar la renovación del aire. 

Puede valorarse la visita en habitaciones si la persona que visita está vacunada en función de la situación 

clínica de cada persona y con las medidas de protección complementarias necesarias. 

El familiar deberá firmar una declaración responsable donde se contemple el compromiso de no acudir a la 

visita si tiene sospecha o algún síntoma compatible de COVID – 19, no ha estado en contacto estrecho con un 

caso positivo, cumplimiento de las medida preventivas durante la visita y de informar a la dirección del 

centro si presentase síntomas compatibles con COVID- 19 en los 14 días posteriores a la visita. 

Con carácter general se mantendrá la distancia física, salvo en situaciones de malestar emocional, deterioro 

cognitivo o de acompañamiento en la fase terminal de últimos días. En estos casos, se deberá usar material 

de protección adicional que se considere adecuado en función de las características particulares de cada 

residente. 
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P-9. ¿Cómo se determina la procedencia de suspensión de las visitas? 

En función de los indicadores epidemiológicos, las autoridades sanitarias, tanto de salud pública como de la 

inspección de servicios sanitarios y con la colaboración de la EGC referente del centro residencial, podrán 

establecer criterios para la adaptación de las salidas y visitas, que se revertirán cuando cesen las condiciones 

epidemiológicas que los hayan indicado. 

En el caso que estos centros tengan establecidos grupos estables de convivencia en los que no exista relación 

entre grupos, tanto personas trabajadoras como residentes, las medidas podrán limitarse al grupo de 

convivencia donde se haya producido el caso positivo. 

El seguimiento por la administración sanitaria de los centros residenciales se realizará por parte de la EGC de 

referencia del centro, que comprobará y registrará, que la adaptación de las salidas y las visitas se han 

producido según los criterios establecidos.  

La Dirección General de Cuidados Sociosanitarios tendrá conocimiento actualizado de las adaptaciones 

realizadas en los centros sociosanitarios a través de la plataforma habilitada. 

  

P10. ¿Están previstas otras medidas para procurar el contacto con familiares?  

Se potenciará el uso de las video llamadas para permitir la comunicación oral y visual entre la persona 

usuaria y su familia, con la finalidad de mantener la relación diaria entre ambas.   
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P11. ¿Está permitido dar paseos?  

SI. La Orden de 14 de julio de 2021 permite todas las salidas de las personas residentes, individuales y 

grupales, de cualquier duración y las salidas al exterior del centro residencial para dar paseos y otras 

actividades de ocio, acudir a visitas médicas y otras tareas siempre manteniendo las medidas habituales de 

protección y prevención de la persona residente y, en su caso, de sus acompañantes.  

En caso de existir casos de sospecha o confirmados positivamente, se seguirán permitiendo las salidas para 

aquellos residentes que no están en aislamiento, si bien podrá modificarse si tras la valoración de los 

responsables de salud pública lo estiman oportuno, en función de la situación epidemiológica y la estructura 

de cada centro. 

Se permitirán las salidas grupales, siempre que sea posible en grupos pequeños estables de convivencia, y 

preferiblemente estarán orientadas a realizar actividades al aire libre. 

Cada centro deberá establecer un registro de salida y retorno al centro, en el que quedará expresado como 

mínimo: si se trata de una salida individual o grupal; datos completos con teléfono de contacto de las 

personas acompañantes; hora de salida y entrada; y si la salida se solicita por un familiar, modo de concertar 

la salida. 

 

P-12. ¿Se permiten las salidas del centro con motivo de una visita hospitalaria?  

En estos casos se deben extremar las medidas de prevención e higiénico sanitarias. En cada una de las salidas 

y a la vuelta la persona estará en vigilancia activa por parte del personal del centro, no siendo preciso en este 

momento mantener aislamientos preventivos.  
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P-13. ¿Están permitidas las salidas voluntarias de un centro residencial al domicilio familiar?  

SI. Antes de las salidas, se informará a las personas residentes y sus familiares de la conveniencia de limitar el 

número de contactos sociales y sobre la normativa vigente sobre limitación de actividades y contactos a nivel 

comunitario.  

Cada centro deberá establecer un registro de salida y retorno al centro, en el que quedará expresado como 

mínimo: si se trata de una salida individual o grupal; datos completos con teléfono de contacto de las 

personas acompañantes; hora de salida y entrada; y si la salida se solicita por un familiar, modo de concertar 

la salida. 

 

P-14. ¿Puedo alargar indefinidamente la estancia en el domicilio familiar tras la salida voluntaria del 

centro?  

NO. En los Centros Residenciales con plazas concertadas, la salida voluntaria no podrá exceder de 30 días en 

un año y su financiación se ajustará a lo establecido en el Decreto 388/2010, de 19 de octubre, por el que se 

regula el régimen de acceso y traslado de personas en situación de dependencia a plazas de Centros 

Residenciales y Centros de Día y de Noche.  

 

P-15. ¿Qué condiciones se deben cumplir para retornar al centro tras salidas al domicilio familiar?  

De forma general no se realizará PDIA a la salida y retorno de residentes vacunados, si el residente no está 

vacunado se realizará PDIA si la salida ha sido de cuatro o más días. 

La persona residente o sus familiares tienen la obligación de comunicar si alguna persona con la que han 

convivido en las reuniones familiares ha comenzado con síntomas o ha sido diagnosticada de COVID-19. 

En cualquier caso y con carácter general, a la vuelta a la residencia de cualquier tipo de salida del residente 

con pauta completa de vacunación se realizará una vigilancia activa de síntomas, no siendo necesario la 

cuarentena en su habitación. 
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P-16. ¿Se permiten los nuevos ingresos en los centros de atención residencial?  

Sí. A las personas que ingresen por primera vez en un centro residencial y no estén vacunadas se les 

garantizará, siempre que sea posible, la vacunación con la anterioridad suficiente. Si el ingreso en el centro 

residencial debe producirse sin la que la persona haya sido vacunada, se programará la vacunación de forma 

inmediata, extremándose las medidas de precaución hasta completar la pauta de la misma, realizándose 

PDIA, preferentemente PCR, al ingreso en un plazo no superior a las 72 horas previas, la ingreso. 

Los nuevos ingresos en centros residenciales se producirán en aquellos centros que no cuenten con un brote 

activo, salvo que el centro tenga establecidos grupos estables de convivencia y se pueda garantizar el ingreso 

en uno de los grupos que no tengan relación con dicho brote. Dicha actuación debe de ser conocida y 

aprobada por los responsables de salud pública referentes del centro residencial. 

 

P-17. ¿Se permiten los nuevos ingresos en los centros de día y centros ocupacionales?  

SI, mediante las nuevas medidas anunciadas en el Consejo de Gobierno del pasado 20 de abril de 2021, la 

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación ha decidido dar prioridad a las propuestas del 

Programa Individual de Atención orientadas a la modalidad de centro de día, así como la tramitación del 

expediente de aquellas personas que, siendo atendidas a través de este servicio, se encuentran a la espera de 

su resolución en el ámbito de la dependencia. 

 

P-18. Acceso a centros de días y ocupacionales 

No se permitirá el acceso al centro a aquellas personas que hayan presentados síntomas compatibles con la 

enfermedad ocasionada por COVID-19, hasta que el diagnóstico de esta enfermedad sea negativo, ni a 

aquellas que hayan estado en contacto con personas con síntomas clínicos compatibles con COVID-19, 

durante los 14 días previos al acceso al centro. 
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P-19. ¿Reincorporación al centro tras ingreso hospitalario? 

Se realizará una prueba diagnóstica de infección activa de COVID-19 a las personas hospitalizadas, 

independientemente de los días de ingreso, por motivo diferente a una infección por COVID-19, cuyo destino 

al alta sea un centro residencial, siempre que la persona no esté vacunada o haya tenido una infección 

confirmada en los 90 días anteriores. 

En estos casos se realizará una PCR en las 72 horas previas a su traslado al centro residencial y no podrá 

procederse al alta hospitalaria hasta disponer del resultado de la prueba. 

Si el resultado es negativo, y la persona no está vacunada, se procederá como en el apartado anterior. Si el 

resultado es positivo, no podrán trasladarse a un centro sociosanitario libre de brotes, a no ser que sea 

estrictamente necesario y se garantice el aislamiento de la persona dado el contexto actual de alta cobertura 

de vacunación en estos centros y no se consideraría un brote declarado en el centro. Estos casos deben ser 

conocidos y aprobados por los responsables de salud pública referentes del centro residencial. 
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1.3. SERVICIO DE CENTRO DE DÍA  

P-20. Si llegado el momento de la incorporación, ésta no puede realizarse de forma temporal por motivos 

de prevención o higiénico-sanitarios ¿La persona beneficiaria pierde la plaza?  

NO. Si una vez llegado el día, la persona no puede incorporarse debido a la existencia de situaciones 

acreditadas por la autoridad sanitaria competente o derivadas del cumplimiento de las medidas preventivas 

de salud pública establecidas por la Consejería de Salud y Familias, se procederá a la reserva de la plaza 

mientras subsistan dichas circunstancias y, como máximo, hasta el fin de la vigencia de esta medida 

extraordinaria. 

 

P-21. ¿Tiene que abonar alguna cantidad en concepto de aportación económica la persona 

beneficiaria a la que se le reserva la plaza?  

SI. Mientras la persona beneficiaria reciba el servicio de manera no presencial (domiciliaria o telemática), se 

le aplicará una reducción del 60% en la aportación correspondiente a dicho servicio, en función de la 

normativa. 

 

P-22. ¿Qué cantidad recibe el centro por la plaza por parte de la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia de Andalucía?  

La Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía abonará por las plazas ocupadas cuando sus 

titulares no acudan de manera presencial al centro por los motivos indicados anteriormente, la diferencia 

resultante entre el coste de cada plaza establecido y las cantidades que deberían abonar las personas 

titulares de las mismas en el caso de que estuvieran asistiendo presencialmente al centro. 

Mientras la persona beneficiaria reciba el servicio de manera no presencial, se le aplicará una reducción del 

60% en la aportación correspondiente a dicho servicio, en función de la normativa. 

El coste plaza viene establecido conforme la Resolución de 28 de enero de 2020, de la Agencia de Servicios 

Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se revisan los costes máximos de las plazas objeto de 

concertación con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad en situación de 

dependencia, según la tipología de la plaza. 
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P-23. ¿Qué ocurre con la atención durante este periodo en el que no se pueda incorporar?  

Los Centros de Día para Personas Mayores y Centros de Día y Centros Ocupacionales para Personas con 

Discapacidad deberán realizar un plan diario personalizado de tareas y actividades, de forma domiciliaria o 

telemática, para aquellas personas que no se puedan incorporar, de acuerdo a su Programa Individual de 

Atención y con actividades adaptadas a la situación concreta de la persona según su grado, debiendo 

realizarse, además, un seguimiento periódico de las mismas.  

El cumplimiento de los requisitos podrá ser objeto de comprobaciones por los centros directivos y servicios 

competentes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 

 

P-24. Si, llegado el momento de la incorporación, decido posponer la incorporación por motivos 

personales ¿pierdo la plaza?  

Tendrá derecho a la reserva de plaza siempre que no exceda de 30 días naturales al año. Mientras exista el 

derecho a reserva de la plaza, la persona deberá realizar la aportación económica correspondiente.  

 

P-25. ¿Pueden compartir espacios los Centros de Día y Centros Residenciales en estos momentos?  

SI, siempre que pueda garantizarse el cumplimiento de las medidas de prevención y protección. Estas 

medidas, tanto para personas usuarias como para trabajadoras, vacunadas y no vacunadas, son las mismas 

que para el resto de la población, es decir, el mantenimiento de la distancia física de seguridad de al menos, 

1,5 metros entre las personas, la higiene de manos frecuente, el uso de mascarilla quirúrgica en todas las 

áreas de los centros y servicios, así como una ventilación adecuada. 

Si la residencia comparte espacio con un centro de día, este no se considerará como espacio que forma parte 

del lugar de residencia de los residentes, por lo que en este espacio se deberá usar mascarilla. 
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P-26. ¿Pueden abrir todos los Centros de Día y Centros Ocupacionales? Si hay restricciones en la zona 

donde se encuentre ubicado el centro o se detecta algún positivo ¿puede continuar el centro abierto?  

Los centros de día y centros ocupacionales permanecerán abiertos. 

En aquellos centros en los que se haya declarado casos confirmados positivamente o de sospecha entre las 

personas usuarias o trabajadoras, se procederá al aislamiento de las personas con las que se haya producido 

contacto estrecho, no siendo necesarias medidas de restricción de la actividad del centro si el contexto es de 

una alta cobertura vacunal. 

Si la situación epidemiológica es desfavorable o la cobertura vacunal de los usuarios y trabajadores es 

inferior al 80%, las autoridades sanitarias podrán establecer restricciones de actividad del centro de hasta 14 

días después de la fecha de diagnóstico del último caso. 

 

P-27. ¿Cómo se garantiza la atención a las personas dependientes en los casos de cierre o restricción de las 

actividades de los Centros de Día y Centros Ocupacionales o si no pueden acudir a los mismos por causa de 

vulnerabilidad?  

En el caso de restringir las actividades se priorizará, en la prestación del servicio a aquellas personas con 

mayor grado de dependencia, y dentro de éstas a aquellas personas con alteraciones cognitivas o personas 

vulnerables derivadas mediante urgencia social.  

En los casos en los que no sea posible acudir al centro, se realizará un seguimiento proactivo de los casos de 

mayor vulnerabilidad, al menos telefónicamente, promoviendo la continuidad del servicio en domicilio, con 

realización de actividades programadas telemáticamente.  
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1.4. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

P-28. ¿Las medidas extraordinarias de financiación siguen activas en el Servicio de Ayuda a Domicilio? 

No. En el Acuerdo de 1 de junio de 2021, del Consejo de Gobierno se indica que estas medidas extraordinarias 

estarán vigentes hasta el 31 de julio de 2021. 

 

P-29. ¿Se recupera con normalidad el Servicio de Ayuda a Domicilio? 

El Servicio de Ayuda a Domicilio se prestará en las mismas condiciones en las que se encontraba antes de la 

declaración del estado de alarma, según lo establecido en la resolución del Programa Individual de Atención 

y de acuerdo con el proyecto de intervención social. No obstante, en razones sanitarias debidamente 

acreditadas por la autoridad competente, derivadas del cumplimiento de las medidas preventivas de salud 

pública y, en todo caso, relacionadas con la pandemia por coronavirus (COVID-19), con el objetivo de 

garantizar una atención mínima a las personas de mayor vulnerabilidad, se deberá reconfigurar el contenido 

de las atenciones domiciliarias prescritas, garantizando la cobertura de las necesidades básicas de las 

personas beneficiarias. 

 

P-30. Durante la prestación del servicio, ¿sólo podrán dar paseos al aire libre las personas que lo hacían 

antes y cuya tarea había sido acordada con los Servicios Sociales Comunitarios? 

Sí, acompañadas del personal auxiliar de ayuda a domicilio o persona cuidadora, siempre y cuando se 

respeten las medidas necesarias para evitar el contagio indicadas por las autoridades sanitarias. En 

particular, manteniendo la distancia con terceras personas o viandantes de al menos un metro y medio, y 

mediante el uso de mascarillas (salvo que resulte contraindicado por motivos de salud debidamente 

justificados o que, por la situación de discapacidad o dependencia, se presenten alteraciones de conducta 

que hagan inviable su utilización) 
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P-31. ¿Puedo de forma voluntaria solicitar la suspensión del servicio? 

El servicio podrá suspenderse voluntariamente, previo aviso, por alguna de las siguientes circunstancias*: 

-  Vacaciones u otros motivos de ausencia temporal del domicilio, comunicada a los Servicios Sociales 

Comunitarios, siempre que no exceda de tres meses, sin computar las ausencias de fines de semana. Este 

período se podrá ampliar en situaciones especiales, entre otras, la hospitalización. Cuando la persona 

usuaria esté en situación de rotación familiar, el período se ampliará a los plazos de las rotaciones. 

- Modificación temporal de las circunstancias que dieron origen a la concesión de la prestación del 

servicio. 

- Incumplimiento puntual por la persona usuaria de alguno de los deberes recogidos en el art. 14* 

- Por cualquier otra causa que dificulte o impida temporalmente el normal funcionamiento del servicio, 

garantizándose cuando sea necesario la atención de carácter personal. Siendo este último apartado el 

que engloba la situación de alarma por causas imputables a la pandemia por la COVID-19 y por lo tanto 

no computando este periodo de tiempo en el plazo estipulado según el apartado a) anteriormente 

descrito. 

La competencia de suspender y/o reanudar el Servicio corresponde a los Servicios Sociales Comunitarios de 

su Zona Básica de Servicios Sociales y en ningún caso de la empresa prestadora del Servicio. Debe ser su 

trabajador o trabajadora social de referencia quien contacte con la persona en situación de dependencia y/o 

su familia para todo lo relaciona con la gestión, encargándose ésta de transmitir cualquier motivo a la 

empresa prestadora del mismo. 

*Orden de 10 de noviembre de 2010 que modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007. 

 

P-32. ¿Puedo seguir recibiendo el Servicio de Ayuda a Domicilio aunque no acuda al Centro de Día? 

Si, la persona en situación de dependencia que ya disponía del Servicio de Ayuda a Domicilio junto con el 

servicio de centro de día podrá seguir recibiendo el Servicio de Ayuda a Domicilio. 
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P-33. ¿Es obligatorio mantener la distancia de seguridad recomendada entre la persona auxiliar y la 

persona usuaria del SAD? 

NO. Cuando se habla de distancia de seguridad interpersonal, no se refiere a las personas usuarias sino con 

terceras personas o viandantes. Las características del servicio y las medidas de protección respecto a EPI, 

hacen que esta distancia no se tenga que cumplir, aunque siempre que sea posible se establecerán las 

medidas de prevención recomendadas (uso de mascarillas, lavado frecuente de manos...) 

 

P-34. ¿Qué medidas preventivas deben tomarse para la prestación del servicio? 

1. Se continuará con las medidas de prevención, según las pautas y recomendaciones formuladas por las 

autoridades sanitarias, especialmente el uso de mascarillas y el lavado de manos antes y después del 

contacto con la persona que se cuida, después del contacto con superficies o equipos contaminados y 

antes y después de quitarse el equipo de protección individual. El uso de guantes no exime de realizar la 

correcta higiene de manos tras su retirada. 

2. La entidad o empresa prestadora del servicio deberá mantener permanentemente actualizados los 

registros de prestación del servicio, en los que constan el historial o expediente personal de las personas 

usuarias o las unidades de convivencia, así como los registros de entrada y salida, datos de identificación 

del trabajador o la trabajadora, y actuación básica que realiza. 

3. Se dispondrá de equipos de protección, material sanitario y de limpieza suficiente. El uso de mascarillas 

será obligatorio, implementándose el uso de delantal o batas y guantes en los casos en que se prevea 

contacto con secreciones de la persona usuaria. 

4. Se procurará la adecuada ventilación de los espacios. 

5. Se tomarán medidas de autobservación y observación a las personas atendidas, y se adoptarán medidas 

de aislamiento y comunicación a los servicios sanitarios en el momento en que se detecten síntomas 

compatibles con el COVID-19. 

6. La persona trabajadora deberá conocer el estado general de salud de la persona usuaria a la que le va a 

prestar el servicio. 

7.  No podrán incorporarse a sus puestos de trabajo, las siguientes personas trabajadoras: 

 Aquellas que estén en aislamiento domiciliario por tener diagnóstico de COVID-19 o tengan alguno de los 

síntomas compatibles con el COVID-19. 
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 Aquellas que, no teniendo síntomas y no estando vacunadas con pauta completa de vacunación, se 

encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con 

síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

 Aquellas que, no teniendo síntomas y estando vacunadas con pauta completa de vacunación, hayan 

tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticada de COVID-19. 

8. Si una persona trabajadora presentara síntomas compatibles con la enfermedad del COVID-19, se 

contactará de inmediato con la persona responsable de la entidad o empresa prestadora del servicio y 

con el teléfono habilitado para ello de la administración sanitaria. La misma deberá abandonar su puesto 

de trabajo hasta que su situación médica sea valorada por un profesional sanitario. 

9. Si se sospecha un caso por COVID-19 de una persona atendida por el servicio de ayuda a domicilio, éste 

deberá comunicarlo inmediatamente a su familia o, si no es posible, al personal sanitario de referencia. 

10. Si se confirma el caso como positivo de una persona atendida por el servicio de ayuda a domicilio, el 

personal sanitario de referencia deberá comunicar este hecho a los servicios sociales comunitarios para 

que las personas que intervengan en su cuidado sigan las recomendaciones sanitarias extremando las 

medidas de protección y de higiene. Así mismo, el personal sanitario aplicará todas aquellas medidas 

necesarias para evitar la propagación de la infección en la unidad de convivencia y al personal del 

servicio de ayuda a domicilio. 

11. Las personas del entorno familiar de la persona en situación de dependencia deberán hacer uso de las 

medidas de protección recomendadas durante la prestación del servicio en el domicilio. 

12. Las personas en situación de dependencia o sus familias comunicarán a los servicios sociales 

comunitarios los casos confirmados en el domicilio con objeto de que la entidad prestadora del servicio 

valore la situación y adopte las medidas necesarias para la protección de la salud de las personas 

auxiliares de ayuda a domicilio. 
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2. SERVICIO ANDALUZ DE TELEASISTENCIA 

P-35. ¿Cómo puedo solicitar la Teleasistencia? 

Para personas mayores de 65 años y personas con discapacidad (más del 65% de discapacidad) puede darse 

de alta en el servicio: 

- Por teléfono: Llamando al teléfono gratuito 900 200 165 o al 900 920 029. En horario de lunes a viernes, 

desde las 8:00 de la mañana hasta las 22:00 h. Si la persona tiene 65 o más años, deberá indicar el número 

de su Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco. 

- Por Internet: Si dispone de Certificado Digital, aquí puede rellenar su solicitud y enviarla de forma 

inmediata. Y si ya lo hizo vea el estado en el que se encuentra su solicitud. Si no dispone de certificado 

digital, puede solicitarlo en la siguiente dirección. 

 

P-36. ¿Se puede solicitar un consejo médico a través de Teleasistencia? 

Sí, puede pulsar el botón para solicitar un consejo médico y desde el Servicio Andaluz de Teleasistencia 

derivamos la llamada a Salud Responde para que, desde allí, le proporcione la respuesta. El Servicio Andaluz 

de Teleasistencia realizará un seguimiento para comprobar que el proceso ha ido bien. 

 

P-37. Si tengo concertada una cita con especialista y no puedo acudir por mis propios medios ¿Qué tengo 

que hacer para solicitar una ambulancia? 

Para ello, la persona usuaria necesita que su médico o médica de atención primaria le entregue un volante de 

traslado y, una vez que lo tenga, con  una  antelación  mínima  de  48  horas,  pulse  el  botón  de  

teleasistencia y desde aquí le gestionamos el servicio de ambulancia. 

  



21 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

P-38. ¿Qué tengo que hacer si quiero solicitar una cita médica con mi médica o médico de familia? 

Puede ponerse en contacto con el Servicio Andaluz de Teleasistencia para que le realice la gestión a través de 

Salud Responde. Será el Servicio Andaluz de Salud quien determine si la atención será presencial o 

telefónica. 

 

P-39. ¿Cómo puedo contactar con Teleasistencia? 

Se puede contactar con el Servicio Andaluz de Teleasistencia a través de los medios habituales: 

- Llamando al 900 200 165 si quiere solicitar el alta en el Servicio Andaluz de Teleasistencia. 

- Pulsando el botón de su colgante/pulsera o del dispositivo fijo de teleasistencia, si necesita información, 

conversación o compañía o tiene alguna emergencia. 

 

P-40. ¿Qué tengo que hacer si presento síntomas compatibles con el coronavirus? 

Pulse el botón de su dispositivo de Teleasistencia y, dependiendo de los síntomas que manifieste, le 

facilitaremos recomendaciones sanitarias o derivaremos su llamada al recurso sanitario que precise (Salud 

Responde o 061). 

 

P-41. ¿Qué tengo que hacer si necesito renovar mis recetas o que el personal médico incluya nueva 

medicación en mi tarjeta sanitaria? 

Puede ponerse en contacto con el Servicio Andaluz de Teleasistencia para que le realice la gestión a través de 

Salud Responde. 
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P-42. ¿Cuáles son las medidas preventivas del personal técnico instalador del Servicio Andaluz de 

Teleasistencia frente a la COVID-19? 

Se implementarán las siguientes medidas de Teleasistencia efectuadas por el personal de la empresa 

instaladora en los domicilios de las personas usuarias: 

Previo a la visita del personal técnico instalador: Durante el procedimiento de citas vía telefónica se 

consultará si la persona usuaria o cualquier persona conviviente están en confinamiento preventivo por 

COVID o presentan síntomas de contagio. 

- Domicilios no reconocidos como zona COVID: Utilizarán, como norma general, guantes, mascarillas 

higiénicas o quirúrgicas y gel hidroalcohólico. También se recomienda uso de gafas de protección. 

- Domicilios reconocidos como zonas COVID: Utilizarán además de lo anterior, mascarilla FFP2, gafas de 

protección, pantalla facial y buzo de protección contra riesgo biológico o batas desechables. 

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD COVID EN LAS VISITAS A DOMICILIOS: 

- Se pedirá que se ventile toda la casa al menos 15 minutos antes de la visita del personal técnico, dejando 

abierta las ventanas y puerta de la habitación donde se vaya a trabajar hasta que se finalice. 

- Se guardará una distancia de seguridad de al menos 3 metros con la persona usuaria y el resto de 

personas del domicilio. 

- El personal técnico no saludará o despedirá de las personas que haya en el domicilio estrechando la 

mano. 

- Siempre se extremarán las medidas de higiene: se evitará tocar objetos, pomos, interruptores, o apoyarse 

en cualquier superficie del domicilio de la persona usuaria. 

- En referencia a la firma del formulario a papel o en la PDA, se respetará la distancia de seguridad y se 

desinfectarán los dispositivos y se le solicitará a la persona usuaria que se lave las manos. Tras la firma, 

se volverá a desinfectar los dispositivos utilizados. 

 

P-43. ¿Si deseo obtener información sobre la vacunación de la COVID-19, dónde me puedo dirigir? 

Si tiene alguna consulta sobre la vacunación frente a la COVID-19, tales como: efectos secundarios de las 

vacunas, si se puede vacunar tomando sintrom o anticoagulantes, cuál es el calendario de vacunación,… 

pulse el botón de su dispositivo de Teleasistencia y le resolveremos sus dudas. 
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3. RESPIRO FAMILIAR 

P-44. ¿Continúa funcionando el Servicio de Respiro Familiar? ¿Qué requisitos de salud deben cumplir las 

personas para incorporarse a este servicio?  

Si, el servicio de respiro familiar continúa prestándose.  

Al igual que en el Servicio de Atención Residencial, como medida preventiva, a las personas que ingresen por 

primera vez en el centro y no estén vacunadas se le garantizará, siempre que sea posible, la vacunación con la 

anterioridad suficiente. Si el ingreso en el centro debe producirse sin la que la persona haya sido vacunada, 

se programará la vacunación de forma inmediata, extremándose las medidas de precaución hasta completar 

la pauta de la misma, realizándose PDIA, preferentemente PCR, al ingreso en un plazo no superior a las 72 

horas previas, la ingreso. 

Los nuevos ingresos se producirán en aquellos centros que no cuenten con un brote activo, salvo que el 

centro tenga establecido grupos estables de convivencia y se pueda garantizar el ingreso en uno de los 

grupos que no tengan relación con dicho brote. Dicha actuación debe de ser conocida y aprobada por los 

responsables de salud pública referentes del centro residencial. 

 
4. PERSONAS MAYORES Y TARJETA ANDALUCÍA JUNTA SESENTAYCINCO 

P-45. En caso de tener más de 65 años y estar la persona empadronada en Andalucía, ¿es posible en este 

momento solicitar la Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco? 

Sí. Puede solicitar su tarjeta con total normalidad. Le enviaremos la tarjeta a su domicilio en los plazos 

habituales. 

 

P-46. ¿De qué manera afecta la situación actual a la bonificación de transporte interurbano con la Tarjeta 

Andalucía Junta sesentaycinco? 

Actualmente puede utilizar su Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco en el transporte interurbano bonificado 

y realizar pago dinerario con total normalidad siempre que se cumplan las preceptivas normas de seguridad 

e higiene. 
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5. COMUNIDADES TERAPÉUTICAS 

La Orden de 14 de Julio de 2021 por la que se actualizan las medidas preventivas de salud pública en los centros 

sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y de servicio de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 

hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19), establece algunas condiciones que 

continúan modificando la dinámica habitual de funcionamiento de las comunidades terapéuticas. 

 

Se intenta, de manera resumida, dar respuesta a aquellas cuestiones que puedan suscitar dudas a las personas 

usuarias de las comunidades terapéuticas, así como a sus familiares y/o personas allegadas. 

P-47. ¿Se permiten los nuevos ingresos? 

Si, los ingresos están permitidos con la adopción de las medidas específicas de contención establecidos por 

la autoridad sanitaria, con el objetivo fundamental de ofrecer la atención más adecuada a las personas 

beneficiarias o demandantes de los servicios para el tratamiento de las adicciones de carácter residencial, y 

manteniendo, de igual modo, las medidas para reducir el contacto entre las personas, para así evitar el riesgo 

de transmisión de la enfermedad. 

Los ingresos podrán producirse en centros que no cuenten con un brote activo, salvo que el centro tenga 

establecidos  grupos estables de convivencia y se pueda garantizar el ingreso en uno de los grupos que no 

tengan relación con dicho brote, en el contexto actual de alta cobertura de vacunación de estos centros. 

Dicha actuación debe ser conocida y aprobada por los responsables de salud pública referentes del centro 

residencial.  Dichos ingresos se producirán una  vez vacunada la persona usuaria  o en su defecto, realizada la 

prueba diagnóstica de infección activa (PDIA) con resultado negativo, con 76 horas de antelación como 

máximo. 

En las comunidades terapéuticas, al contar con profesionales sanitarios de medicina o enfermería, se podrán 

realizar la toma de muestras para la práctica de las pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA), previa 

capacitación por parte de profesionales sanitarios del Sistema Sanitario Público, que, a su vez, definirá el 

circuito de envío de las mismas.  

Todo nuevo ingreso vacunado o no, deberá  permanecer en vigilancia activa de síntomas durante 10 días  por 

parte del personal del centro. 
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P-48. ¿Se permiten las visitas en las Comunidades Terapéuticas? 

Si, aunque en las comunidades terapéuticas las visitas como tal no son habituales, como norma general se 

producen acompañamientos de familiares y/o personas allegadas en los ingresos y en los regresos de las 

salidas. Es por tanto que la Agencia ha decidido aplicar a estos acompañamientos las condiciones mínimas 

aplicables a la realización de las visitas establecidas en la normativa vigente. 

Para ello, se ha diseñado un protocolo de tal forma que estos acompañamientos sean planificados y 

previamente concertados, teniendo en cuenta el tamaño del centro. Se recomienda que dicho 

acompañamiento sea realizado  por una única persona o dos en el caso de pertenecer a la misma unidad 

familiar,  en cada ocasión para cada persona usuaria. Además se tendrán que cumplir todas las medidas 

exigidas por la autoridad sanitaria y la dirección de la comunidad terapéutica. 

El acompañamiento quedará limitado a un único familiar persona o dos en el caso de pertenecer a la misma 

unidad familiar, que deberán declarar estar asintomáticos. Para permitir la trazabilidad de la visita, quedarán 

registrados sus datos identificativos de manera individual con fecha y hora. 

Deberán extremarse las medidas de prevención y protección, al menos: no compartir objetos, uso de 

mascarilla, desinfección de manos y protección para los pies o limpieza de suelas con virucidas a la entrada 

del centro. 

Se suspenderán las visitas en aquellos centros donde exista al menos un caso confirmado de COVID-19 entre 

las personas usuarias y trabajadoras hasta 28 días después de la fecha de diagnóstico del último caso, o en 

caso de existir un único caso se reducirá a 14 días mínimo, así como si hay más de tres casos en sospecha 

hasta conocer resultado negativo de las pruebas PCR o de test rápidos de antígenos. 

En el resto de situaciones, las visitas de familiares a los centros residenciales estarán permitidas, si la 

situación epidemiológica, no indica una restricción o suspensión de las mismas (Orden de 12 de febrero de 

2021, por la que se modifica la Orden de 8 de noviembre de 2020, por la que se modulan los niveles de alerta 3 

y 4 como consecuencia de la situación crítica epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y la Orden de 14 de Julio de 2021, por la que se actualizan las medidas preventivas de 

salud pública en los centros sociosanitarios, otros centros de servicios sociales y de servicio de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

En el caso de suspensión de visitas, se podrán facilitar los paseos en casos excepcionales, con fines 

terapéuticos para preservar la salud mental de las personas siempre y cuando vaya acompañada de un/a  

trabajador/a del centro. La duración máxima será de una hora y con el compromiso de evitar zonas con 

importante afluencia de personas y con las suficientes medidas de protección para garantizar la seguridad. 
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P-49. ¿Se permiten las salidas? 

Se restablecen todas las salidas de las personas usuarias, tanto las salidas al domicilio como las salidas al 

exterior del centro residencial para paseos y otras actividades de ocio, siempre manteniendo las medidas 

habituales de protección y prevención ya mencionadas de la persona residente y, en su caso, de sus 

acompañantes (distancia social, mascarilla, lavado de manos) 

Se permitirán las salidas grupales, siempre que sea posible en grupos pequeños estables de convivencia, y 

preferiblemente estarán orientadas a realizar actividades al aire libre.  

 Se seguirán las siguientes reglas para las salidas: 

a) Antes de las salidas, se informará a las personas usuarias y sus familiares de la conveniencia de limitar el 

número de contactos sociales y sobre la normativa vigente sobre limitación de actividades y contactos a 

nivel comunitario. La persona residente o sus familiares tienen la obligación de comunicar si alguna 

persona con la que han convivido en las reuniones familiares ha comenzado con síntomas o ha sido 

diagnosticada de COVID-19. 

b) De forma general no se realizará PDIA a la salida y retorno de residentes vacunados. Si el residente no 

está vacunado se realizará PDIA si la salida ha sido de cuatro o más días. Si el residente está vacunado se 

realizará PDIA si la salida ha sido de 7 o más días.  

c) En cualquier caso y con carácter general, a la vuelta a la residencia de cualquier tipo de salida del 

residente con pauta completa de vacunación se realizará una vigilancia activa de síntomas, no siendo 

necesario la cuarentena en su habitación. 

d) En cualquier nivel de alerta, las personas residentes podrán realizar salidas para acudir a visita médica y 

similar, o causas de fuerza mayor. 

e) Los centros residenciales podrán determinar franjas horarias en las que poder realizar dichas salidas, 

garantizando que las mismas se puedan producir 

f) Cada centro deberá establecer un registro de salida y retorno al centro, en el que quedará expresado 

como mínimo: si se trata de una salida individual o grupal; datos completos con teléfono de contacto de 

las personas acompañantes; hora de salida y entrada; y si la salida se solicita por un familiar, modo de 

concertar la salida. 
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P-50. ¿Se permiten las salidas a su domicilio? 

Si, las comunidades terapéuticas son recursos de ámbito autonómico y las salidas de las personas usuarias a 

su residencia habitual forman parte del proceso terapéutico. 

Se permitirán las salidas de las personas usuarias residentes en centros donde no hay sospechas o casos 

sospechosos, o bien la situación epidemiológica declarada por la autoridad sanitaria no indique una 

suspensión de estas. En caso de existir caso de sospecha o confirmados positivamente, se seguirán 

permitiendo las salidas para aquellos residentes que no están en aislamiento, si bien podrá modificarse si 

tras la valoración de los responsables de salud pública lo estiman oportuno, en función de la situación 

epidemiológica y la estructura de cada centro. 

Las salidas de una persona al domicilio familiar se harán efectivas siempre que se den las siguientes 

circunstancias: 

- La persona que realiza tratamiento en la comunidad terapéutica permanezca estable y sin síntomas 

asociados a la COVID-19 en los últimos 14 días . De forma general ¡no se realizará PDIA a la salida del 

centro.  

- Antes de las salidas, se informará a las personas usuarias y sus familiares de la conveniencia de limitar el 

número de contactos sociales y sobre la normativa vigente sobre limitación de actividades y contactos a 

nivel comunitario. La persona residente o sus familiares tienen la obligación de comunicar si alguna 

persona con la que han convivido en las reuniones familiares ha comenzado con síntomas o ha sido 

diagnosticada de COVID-19.  

Para llevarse a efecto las salidas previstas, deberá constar una solicitud de salida y una declaración 

responsable por parte de la familia, debidamente acreditada, con el consentimiento expreso de la persona 

usuaria que será acreditado mediante los documentos de solicitud de salida y declaración responsable, 

donde las personas usuarias y sus familias se comprometerán por escrito a mantener en todo momento las 

medidas de prevención establecidas para el resto de la población, y avisar inmediatamente al sistema 

sanitario y al centro residencial en caso de la aparición de síntomas de sospecha. 
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P-51. ¿Se producen altas en las Comunidades Terapéuticas? 

Si, las altas en las comunidades terapéuticas (terapéuticas, voluntarias, disciplinarias y derivadas) se 

producirán atendiendo a los mismos criterios vigentes con anterioridad a la crisis sanitarias de la COVID-19. 

Se informará a las personas usuarias sobre las medidas preventivas  a llevar a cabo una vez haya salido de la 

comunidad terapéutica (distancia de seguridad, usos de mascarillas, lavado frecuente de manos). 

 

P-52. ¿Qué medidas preventivas se han puesto en marcha en las comunidades terapéuticas? 

Las comunidades terapéuticas han elaborado e implantado unos planes de contingencias que, entre otras, 

incluyen las medidas preventivas a llevar a cabo por: 

- Personal del centro (distancia social, uso de EPIS, lavado frecuente de manos) 

- Personas usuarias (distancia social, uso de mascarillas, lavado frecuente de manos) 

- Personal de empresas proveedoras de suministros y servicios que accedan a la comunidad terapéutica 

(distancia social, uso de EPIS, lavado frecuente de manos, gel hidroalcohólico). 

Asimismo se han dispuesto medidas preventivas para el caso de acceso de personas ajenas al centro, 

descritas anteriormente en el apartado de visitas. 
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6. ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA – OFICINAS DE REGISTRO 

P-53. ¿Puedo acudir al registro? 

A partir de ahora es obligatorio acudir con cita previa al registro, en cumplimiento de la normativa en materia 

de seguridad y salud pública relacionada con la COVID-19. 

 

P-54. ¿Cómo puedo pedir cita previa para ir presencialmente al registro? 

- Llamando al 955 062 627 y solicitando la cita para el registro de la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia de Andalucía. 

- O por internet, con certificado digital o DNI, a través del siguiente enlace: https://www.ceh.junta- 

andalucia.es/haciendayadministracionpublica/citaprevia/?tenantId=998 o tecleando en su navegador de 

internet: cita previa registro Junta de Andalucía. Seleccione la provincia, la oficina y el motivo de su visita 

y obtendrá su cita fácilmente. 

 

P-55. ¿Cómo puedo presentar documentación para su registro telemático? 

- Debe tener instalada la firma digital en su ordenador. 

- Escanee la documentación previamente y acceda al siguiente enlace:  

       https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/formulario.do.  

- También puede hacerlo a través del portal de la Junta de Andalucía, www.juntadeandalucia.es, haga clic 

en Servicios y Trámites en el menú superior y seleccione la opción “Presentación electrónica 

general”. Introduzca todos los datos y adjunte la documentación que desea presentar. 

Una vez finalizado el trámite, se genera un documento de solicitud más todos los documentos que haya 

adjuntado, con el sello de entrada del registro de la Junta de Andalucía, arriba a la derecha en color verde, 

como justificante de presentación. 
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7. MÁS INFORMACIÓN 

Nuestros servicios de atención presencial a la ciudadanía permanecerán cerrados temporalmente para evitar la 

propagación de la COVID-19. No obstante, si desea realizar una consulta personalizada le seguimos atendiendo en 

los siguientes teléfonos o correos electrónicos: 

 

MATERIA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

Dependencia 900 166 170 atencionciudadania.assda@juntadeandalucia.es 

Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco 900 200 165 taj65.assda@juntadeandalucia.es 

Servicio Andaluz de Teleasistencia 900 920 029 

 

info.sat.assda@juntadeandalucia.es 

 

 

 


