
RECOMENDACIONES AISLAMIENTO 

Si tienes alguna puedes consular la web: 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A

ncov/material-divulgatiu/aillament
 
 

 
 
 

 ¿Dónde podemos 
En LA MEVA SALUT *
https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome 

 
 A partir de hoy tenéis que hacer

 
 ¿Cuánto dura? 10 días

Una vez tengamos el resultado de todas las PCR, 
contacto con la dirección del colegio quien os informará cuando podéis 
reincorporaros al colegio

 
 ¿Sisale PCR NEGATIVA

 
 ¿Pueden ir mishermano

 
 

 ¿Qué debo hacer en la cuarentena? 
 
o Si podéis estar en una habitación grande, con ventana, tendréis que 

estar acompañados por un 
 

o Mirar la temperatura cada 12h y observar la aparición de 
compatibles con la covid
 

o Lávate las manos con frecuencia
 

 
o Airea la habitación donde estés con 

dia) y limpiar las 
 

o Lavar tu ropa separada
 

 
o Limpiar el baño cada vez que lo uses

 
o Sino podéis  estar en una habitación

no pasa nada, pero 
social y los mayores de 6 años usar mascarillas.

 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES AISLAMIENTO PREVENTIVO 

Si tienes alguna puedes consular la web: 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/corona

divulgatiu/aillament-preventiu-contactes-estrets.pdf

podemos consultar el resultado de la PCR NASAL? 
LA MEVA SALUT * en 24-72h. 

https://lamevasalut.gencat.cat/web/cps/welcome  

hoy tenéis que hacercuarentena.  

10 días* según el protocolo vigente. 
Una vez tengamos el resultado de todas las PCR, nos pondremos en 
contacto con la dirección del colegio quien os informará cuando podéis 
reincorporaros al colegio. 

NEGATIVAtengo que hacer Cuarentena

hermano/as al cole? SI 

ué debo hacer en la cuarentena?  

podéis estar en una habitación grande, con ventana, tendréis que 
estar acompañados por un adulto que os cuidará estos días.

Mirar la temperatura cada 12h y observar la aparición de 
compatibles con la covid-19. 

las manos con frecuencia 

Airea la habitación donde estés con frecuencia ( 10minutos, 
y limpiar las superficies. 

Lavar tu ropa separada ( +60ºC) 

Limpiar el baño cada vez que lo uses 

estar en una habitación   aislados del resto de la 
pero tendréis que extremar la higiene, la distancia 

social y los mayores de 6 años usar mascarillas. 

Z/C/coronavirus-2019-
estrets.pdf 

EAP  
ST. ANDREU  
DE LA BARCA 

consultar el resultado de la PCR NASAL?  

nos pondremos en 
contacto con la dirección del colegio quien os informará cuando podéis 

Cuarentena? SI 

podéis estar en una habitación grande, con ventana, tendréis que 
que os cuidará estos días. 

Mirar la temperatura cada 12h y observar la aparición de síntomas 

minutos, 3 veces al 

aislados del resto de la familia, 
tendréis que extremar la higiene, la distancia 



RECOMENDACIONES AISLAMIENTO 

Si tienes alguna puedes consular la web: 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A

ncov/material-divulgatiu/aillament
 
 

 
 
 

 
 ¿Cuáles son los síntomas de COVID_19

 
FIEBRE, TOS, DIFICULTAD RESPIRATORIA, DOLOR ABDOMINAL 
CON VOMITOS O DIARREAS, VOMITOS, DIARREAS, PERDIDA DE 
OLFATO O PERDIDA DE GUSTO, DOLOR DE CABEZA, DOLOR DE 
GARGANTA + OTRO SINTOMA, MOCOS + OTRO SINTOMA, DOLOR 
DE CABEZA.  
 

 ¿si aparecen síntomas
 
Contactar con el CAP al teléfono 936530099 lunes 
(8:00-20:00h) 
https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/programacio_v
 
Cuap LaSolana:  936356651 Noches, festivos y fines de semana 
 
061 

 ¿Qué NO puedo hacer?SALIR DE CASA
 

 ¿si PCR es POSITIVA? 
EAP,CUAP o 061

 

RECOMENDACIONES AISLAMIENTO PREVENTIVO 

Si tienes alguna puedes consular la web: 
https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/corona

divulgatiu/aillament-preventiu-contactes-estrets.pdf

son los síntomas de COVID_19? 

FIEBRE, TOS, DIFICULTAD RESPIRATORIA, DOLOR ABDOMINAL 
CON VOMITOS O DIARREAS, VOMITOS, DIARREAS, PERDIDA DE 
OLFATO O PERDIDA DE GUSTO, DOLOR DE CABEZA, DOLOR DE 
GARGANTA + OTRO SINTOMA, MOCOS + OTRO SINTOMA, DOLOR 

síntomas que tengo que hacer?  

Contactar con el CAP al teléfono 936530099 lunes -viernes 

https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/programacio_v

olana:  936356651 Noches, festivos y fines de semana 

puedo hacer?SALIR DE CASA 

¿si PCR es POSITIVA? Continua en asilamiento y contactar con 
EAP,CUAP o 061 

Z/C/coronavirus-2019-
estrets.pdf 

EAP  
ST. ANDREU  
DE LA BARCA 

FIEBRE, TOS, DIFICULTAD RESPIRATORIA, DOLOR ABDOMINAL 
CON VOMITOS O DIARREAS, VOMITOS, DIARREAS, PERDIDA DE 
OLFATO O PERDIDA DE GUSTO, DOLOR DE CABEZA, DOLOR DE 
GARGANTA + OTRO SINTOMA, MOCOS + OTRO SINTOMA, DOLOR 

viernes  

https://ecap.ics.gencat.cat/VisitesIServeis/programacio_visites/ 

olana:  936356651 Noches, festivos y fines de semana  

Continua en asilamiento y contactar con 


