INSTRUCCIONES PARA SEGUIR EN CASO DE POSIBLE CONTAGIO POR COVID
SI ERES UN POSIBLE “CASO COVID”, SIGUE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:
Si tienes sospechas de poder estar contagiado por COVID, en primer lugar, contacta con tu
centro de Salud y sigue sus instrucciones. Puedes llamar también al teléfono: 900 222 000
Hasta que puedas contactar con ellos, actúa con responsabilidad, manteniendo todas las
medidas de distanciamiento e higiene de forma estricta y no acudiendo a la Escuela.
Tanto si has contactado con tu centro de salud, como si te ha llamado un rastreador, sigue sus
indicaciones e informa al DELEGADO COVID de la Escuela, DESDE TU CORREO UVa (cualquier
otro correo NO será considerado), en la siguiente dirección: direccion.eii@uva.es, aportando los
siguientes datos y la documentación justificativa de tu situación sanitaria de la que dispongas
(mail, informe, …):
NOMBRE Y APELLIDOS:
DNI:
TELEFONO (móvil preferentemente):
TITULACIÓN:
CURSO:
Situación sanitaria (indica en cuál de estas dos situaciones te encuentras):
1. ERES POSITIVO. En caso afirmativo, fecha de la PCR+:
2. Estás en cuarentena o a la espera de resultados, por prescripción de las autoridades
sanitarias.
EN CUALQUIER OTRO CASO, Y HASTA QUE NO TE ENCUENTRES EN ALGUNA DE LAS
SITUACIONES ANTERIORES, NO TE PODEMOS CONSIDERAR UN POSIBLE CASO COVID.
Por favor, no escribas al DELEGADO COVID hasta que no te encuentres en alguna de las dos
situaciones anteriores. Evitarás saturar la cuenta con datos no relevantes.
Si ya te has puesto en contacto con el DELEGADO COVID, pero tu situación sanitaria ha
cambiado, vuelve a escribirle, INFORMANDO DE TU NUEVA SITUACIÓN, si se da alguno de estos
casos:
1. HE PASADO A PCR POSITIVO. (Indica la fecha de la PCR+).
2. ME HAN DADO EL ALTA, HE FINALIZADO LA CUARENTENA Y PUEDO VOLVER A MI VIDA
NORMAL. (Entenderemos que la fecha del correo que envíes es la fecha de alta).
POR FAVOR, SIGUE ESTAS INSTRUCCIONES. COLABORARÁS A QUE NO COLAPSE EL SISTEMA
DE SEGUIMIENTO DE CASOS COVID-19. GRACIAS.

