
 

 

Guía de recomendaciones 
durante la crisis del 

coronavirus 
 

Centro de día  



 

 

TODO SALDRÁ BIEN 

Como todos los ciudadanos debemos estar en casa desde 

Includes Almendralejo queremos seguir ofreciendo nuestro apoyo. 

Por este motivo  hemos realizado esta guía. 

En esta guía encontrarás información importante y  

recomendaciones para estos días de encierro.  

1. Finalidad de esta guía. 

El coronavirus es una enfermedad que  

afecta a las vías respiratorias. 

Este tipo de coronavirus es más fuerte y  

puede ser peligroso si no se detecta pronto. 

Síntomas 

Fiebre alta Tos seca y 

dificultad  

para respirar 

Dolor de 

garganta y 

de pecho 

2. ¿Qué es el coronavirus (COVID19)? 

Dolor de  

cabeza 

Cansancio 

Contacto con  

personas enfermas de  

coronavirus 

Por el aire de la tos y  

los estornudos 

Tocar objetos  

contaminados con el  

coronavirus 

¿Cómo prevenirlo? 

Evitar el contacto  

con personas  

enfermas de   

coronavirus 

Toser o  

estornudar  

en un pañuelo  

desechable 

Lavarse bien las 

manos y con  

bastante  

frecuencia 

Utilizar mascarilla  

si estoy enfermo  

de coronavirus 
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Llamar al 112 si  

tengo algún  

síntoma 

¿Cómo se contagia? 



 

 

TODO SALDRÁ BIEN 

Hay que frenar esta enfermedad. 

El Gobierno nos ha prohibido salir de casa y 

lo ha llamado “Estado de Alarma”. 

Sólo debemos salir para comprar alimentos, ir a la farmacia,  

sacar a la mascota o ir a trabajar. 

Esto va a durar más de 15 días. 

3. ¿Qué es el Estado de Alarma? 

4. Postura del SEPAD y de Includes ante el Estado de Alarma. 

El 16 de marzo el SEPAD ordenó el cierre de todos los servicios de  

atención a las personas con discapacidad. 

¿Qué significa esto? 

¿Qué ha hecho Includes? 

Includes sólo mantiene abierta la Residencia Victoria. 

Todos los profesionales están haciendo Teletrabajo. 

El Teletrabajo consiste en atender a  

las personas con discapacidad y a sus familias 

desde casa. 

Para mejorar este Teletrabajo os dejamos algunas recomendaciones...  
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TODO SALDRÁ BIEN 

5. ¿Qué haremos desde Centro de Día? Recomendaciones. 

Estamos ante una situación difícil para todos. 

Estamos encerrados en nuestra casa y tenemos que ser responsables y 

cuidarnos entre todos. 

Vamos a tener momentos estresantes, de desánimo, tristeza, miedo o 

preocupación. 

Esto es algo normal por el “Estado de Alarma”. 

Hay que ser realistas, adaptarnos, estar tranquilos y  

regular nuestro estado emocional.  

Tener un sitio en casa 

para estar solo o  

tranquilo Disfrutar del tiempo en 

familia 

Tener cubiertas mis  

necesidades personales 

diarias 

Cambiar de habitación 

en la casa a lo largo del 

día 

Mantener contacto con 

la familia por teléfono, 

video llamada o 

WhatsApp 

Mantener medidas de 

higiene y seguridad por 

el coronavirus 

Dormir y descansar 

Tener una alimentación 

saludable 

Tomar el sol al menos  

20 minutos al día 

Controlar los periodos 

sin actividad 

Hacer cosas que nos 

gusten y motiven 
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TODO SALDRÁ BIEN 

Comunica2  

Recomendaciones

Establecer una rutina diaria todos juntos y orientar a la realidad 

¿Qué día es hoy?    ¿Qué hicimos ayer? 

Controlar la información que recibimos sobre el coronavirus 

Dosificar la información en el día       Usar información fiable 

 

 

 

 

 

 

 

 

No ocultar la realidad 

Aprovechar que estamos todos juntos 

Ver fotografías y recordar momentos    Fomentar el vocabulario conocido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablar sobre el día a día y de temas de interés para todos. 4 



 

 

TODO SALDRÁ BIEN 

Aquí participamos todos 

Recomendaciones

 Ayudar y colaborar en la tareas de casa 

 

Yo también quiero ayudar y colaborar.  

Aunque necesite más de tiempo y apoyo, ten paciencia conmigo.  

Quiero ser lo más autónomo posible y así me sentiré mejor conmigo mismo. 
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 En estos momentos es importante tener una rutina 

 

 

Poner la rutina diaria en un sitio que se vea bien. 

Me ayudará a reducir mi ansiedad. 

 

 

 

 

 

Cada rutina es un aprendizaje. 

 

 

 

 

Cuando consiga algo… ¡¡dímelo y podemos hacer cosas que me gusten!! 



 

 

TODO SALDRÁ BIEN 

En movimiento 

Recomendaciones

Estar mucho tiempo sin movernos puede tener consecuencias. 

¡Hay que mantenerse ACTIVOS! 
 

 

Si estamos mucho tiempo sentados, tener en cuenta: 

 Estar bien sentado 

  Espalda recta y piernas dobladas. 

  Si me ves mal sentado, recuérdamelo. 

 

 Para la circulación poner los pies en alto. 

 

 

 

 

 Levantarnos  cada hora 

  Movernos  y estirar. 

 

  Actividades que podemos hacer sentados: 

  Puzles, manualidades, juegos de mesa… 

 

  Actividades que podemos hacer de pie: 

  Bailar nuestra música, dar paseos por la casa, estiramientos... 

   

 

 

 

 Si tenemos una movilidad reducida podemos optar por:  

  Masajes. 

  Cambios posturales. 

  Movilizaciones con ayuda. 

 

 

       ¡¡Podemos pasarte nuestra guía específica!! 6 



 

 

TODO SALDRÁ BIEN 

Nos interesamos por vosotros, por eso no queremos perder el contacto

Mantendremos comunicaciones con vosotros frecuentemente:  

 

 Las realizara un profesional de nuestro servicio 

  

 Durante esas llamadas podremos: 

 Saber cómo estáis. 

 Que necesitáis o en que os podemos apoyar. 

 Compartiremos recomendaciones. 

 Se podrán realizar por whatsapp, teléfono o videoconferencia . 

 

 

Nos mantendremos actualizados en la web, Facebook y Twitter. 

 

 

 

 

 

www.includesalmendralejo.org  Includes Almendralejo    @inlcudesAlm 

 

 

 

Y si necesitáis consultarnos dudas. 

 

 

 El teléfono Centro de Día  es el 692 63 20 06. 

  Este teléfono es de Pilar. 

 

 

 El horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 a 16:30  
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