
 

Desde NYPACOLD se informa que hemos creado un plan de 
contingencia para adaptarnos a las nuevas a la situación de alerta 
frente al coronavirus: 

 

1) Información general sobre Covid-19. ¿Cómo protegernos?  

A estas alturas ya lo sabrás, pero déjanos recordártelo una vez más: 

   
Si te sientes mal y presentas estos síntomas, no vayas al médico ni acudas a urgencias 
 

 

 

        QUÉDATE EN CASA Y LLAMA al      900 12 12 12 

2) Medidas preventivas desde NYPACOLD y hacia la población general. 

¿Para qué se están tomando las medidas preventivas tan estrictas hacia la sociedad en conjunto?  

 Para disminuir el efecto en nuestra sociedad y 

proteger especialmente a los grupos más vulnerables.  

 

 Para enlentecer el curso de la epidemia y 

minimizar la saturación de los centros sanitarios 
garantizando la asistencia a quienes realmente la 
necesitarán.  

Reduciendo el contacto entre personas evitaremos que el contagio del virus se 
descontrole.  

Evita salir de casa si no es para ir al supermercado y/o adquirir algún 

medicamento que necesites de manera urgente. 

  

Recuerda que es RESPONSABILIDAD DE TODOS. 

 

 

 



3) Plan de contingencia y actuación para usuarios del programa APINSUN. 

NYPACOLD seguirá estando a tu disposición cuando nos necesites. 

Estaremos a un  

 

 

 Para estar al 
corriente…  

 

Solo toque … o si te hacemos 

falta… 

Para ayudarte, si lo pides.  www.nypacold.com 

 606 344 825  

   

 
968015779 

Tal vez no nos puedas ver, 

pero estamos aquí… muy 

cerca de ti.  
¡¡ No te expongas, ni pongas en riesgo a tu gente!! 

Por otro lado, aunque las sede de NYPACOLD en C/ Granero nº1 permanecerá abierta en 
horario de mañanas para trabajo administrativo y de mantenimiento de la asociación, el 
periodo de aislamiento nos ha obligado a suspender los talleres grupales y actividades 
presenciales, aunque sean individuales. Sin embargo, estaremos disponibles para aquellas 
atenciones de urgencia que no puedan desarrollarse de forma online. 

Para la población en general informamos que nuestro centro permanecerá cerrado al público 
entre el 16 y 31 de marzo, aunque habrá atención online o la teleasistencia, para que nadie 
quede sin la ayuda que requiera. 

Respecto a cualquier información relevante sobre la nueva situación desde NYPACOLD te 
recomendamos visitar:  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

China/ciudadania.htm 

 

 

http://www.nypacold.com/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania.htm

