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Presentación

El objetivo  de este escrito es servir de guía a entidades, administraciones y agentes que trabajan en
la atención a personas sin hogar1 en la ciudad de Alicante en vistas a realizar un trabajo coordinado
de atención en el contexto de la pandemia del COVID y en particular en esto que se viene llamando
“transición hacia una nueva normalidad”.  

Si bien se marcan objetivos ineludiblemente comunes el documento respeta la autonomía de las
diversas instituciones en la concreción de los mismos.

Este es un documento de trabajo que, ya desde su origen, nace con carácter de borrador en revisión
continuada atento al desarrollo del contexto legislativo, sanitario y social a lo largo de las próximas
semanas.  

Al margen de de las personas o entidades concretas que asuman el trabajo de la redacción inicial y
revisión, esperamos que esta hoja de ruta sea en todo momento una construcción colectiva abierta
a las diversas aportaciones del conjunto de entidades y administraciones.

Punto de partida. 

La foto en la ciudad de Alicante con fecha 15 de mayo de 2020 es, en términos muy básicos:

Un total de unas 150 personas sin hogar atendidas en tres centros residenciales dos de los cuales se
han puesto en marcha para atender la emergencia social causada por la pandemia.

Otras  150  personas  en  situación  de  calle  que  son  atendidas  en  diversos  dispositivos  de
acompañamiento y cobertura de necesidades básicas de entidades de REAPSHA.

Es,  en cualquier  caso,  un fenómeno dinámico sujeto a cambios continuos (nuevas  personas  sin
hogar que llegan a recursos de la ciudad, personas que pierden su espacio residencial, personas que
encuentran alternativas habitacionales, personas en situación de calle que acceden a los recursos
residenciales, personas que causan baja en los centros residenciales y pasan a situación de calle,
etc.)

Atención en centros residenciales
Además  de  las  redes  de  vivienda  o  atención  a  personas  en  pensiones  que  han  mantenido  la
continuidad hay tres espacios residenciales para la atención a personas sin hogar en la ciudad de
Alicante:

1 En este documento la referencia a personas sin hogar se circunscribe a las categorías  1 y 3 de la clasificación
ETHOS (personas que viven en la calle u otro espacio público y personas alojadas en centros de atención a
personas sin hogar)



Hoja de ruta para la atención a personas sin
hogar de la ciudad de Alicante en el contexto

de transición hacia una nueva normalidad.

—2 —

CAI – Alicante (Centro de Acogida e Inserción para Personas Sin Hogar)

Titularidad: Dispositivo municipal gestionado por la Fundación Salud y Comunidad. 

Tipo de 
instalaciones

Habitaciones  individuales,  algunas  dobles  y  apartamentos.  Posibilidad  de
espacio para aislamiento y atención a enfermos leves.

Ocupación y 
capacidad

48 plazas (máximo en condiciones de pandemia: 55, máximo en condiciones
normales 68).

Gestión de 
incorporaciones No se permiten nuevas incorporaciones.

Dinámica grupal Grupo  estable.  Buena  parte  de  ellos  vinculados  al  centro  antes  del
confinamiento. Existe cierta dinámica grupal interna y bajas excepcionales.

Dispositivo de atención extraordinaria en Polideportivo de Florida Babel

Titularidad: Dispositivo  dependiente  de  la  Concejalía  de  Acción  Social  de  gestión
compartida con DYA, Protección Civil y policía local.

Tipo de 
instalaciones

Pabellón corrido con separación básica en tres zonas. Pocas posibilidades de
espacio para aislamiento o atención a enfermos.

Ocupación y 
capacidad

60 plazas (habitualmente ocupadas).

Gestión de  
incorporaciones

Se permiten nuevas incorporaciones en función de las bajas puntuales que se
van produciendo.

Dinámica grupal Grupo bastante estable, con un núcleo original  que se mantiene y renovación
continuada de personas.

Centro de Acogida Temporal de emergencia (CATE)

Titularidad: Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Gestionado por Grupo del Castillo.

Tipo de 
instalaciones

Habitaciones individuales.  Posibilidad de espacio para aislamiento y atención a
enfermos.

Ocupación y 
capacidad Próximo a la ocupación total sobre un total de 62 plazas inicialmente previstas.

Gestión de 
nuevas 
incorporaciones

Abierto a nuevas incorporaciones hasta completar plazas.

Dinámica grupal Grupo en fase de formación.
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Atención a personas en situación de calle de la ciudad
Las aproximaciones más fiables, basadas en la atención directa en calle dan cuenta de unas  150
personas distintas pernoctando en calle, tiendas de campaña, vehículos o estructuras precarias.

Los servicios que se están prestando son servicio diario de entrega de alimentos de Cruz Roja (unas
75 personas atendidas a diario), comedor social de San Gabriel (no es posible saber del total de
personas atendidas cuántas se encuentran en situación de calle), servicios de desayuno de Cáritas y
Reacción Solidaria,  acompañamiento nocturno en calle por equipos de Reacción Solidaria y Cáritas
(entre 100 y 130 personas atendidas en cada salida), servicio básico de duchas, ropero, lavado de
ropa, atención social a personas en situación de calle dependiente de la Concejalía de Acción Social
y gestionado por Fundación Salud y Comunidad (unas 30 personas atendidas a diario).

REAPSHA ha publicado una guía  de recursos donde se  recogen los  diversos servicios,  horarios,
ubicación y datos de contacto de los recursos operativos durante la pandemia. Dicha información es
actualizada de forma continuada y puede descargarse e imprimirse para su distribución desde la
página web de la red http://sinhogar.proyectoenred.org

Situación sanitaria de partida
En la Comunidad Valenciana en general, en la provincia y en la ciudad de Alicante la incidencia del
virus en general ha sido baja con relación a otros puntos de España. 

Desde la declaración del estado de alarma no se ha detectado ningún caso de infección de COVID-
19 de personas sin hogar de Alicante ni en los recursos residenciales ni en los dispositivos de
atención en calle. 2

Este dato tiene una lectura muy positiva, sin duda, puesto que este tiempo ha permitido organizar
estos recursos sin la presión añadida de tener que manejar simultáneamente la atención urgente a
personas infectadas.  El reverso de este dato es que el número de personas inmunizadas en nuestro
entorno es más bajo que en otros lugares y, por lo tanto probablemente tendremos un importante
volumen de población susceptible de ser contagiada

Punto de llegada

En  un  plazo  todavía  indeterminado  pero  en  ningún  caso  antes  de  julio  se  prevé  llegar  a  un
escenario  de  “nueva  normalidad”  en  la  que  volverán  a  funcionar  los  dispositivos  que  han
interrumpido o modificado su actividad ordinaria con motivo de la pandemia y en la que se irán
desmantelando  los  servicios  extraordinarios  específicamente  creados  para  la  situación  de
emergencia. 

Al  margen de  esta  mirada a  corto  plazo  en la  que  se  centra  esta  hoja  de ruta,  hemos de ser

2 El único caso del que hemos tenido conocimiento en la red es la de una persona sin hogar que no residía en
Alicante pero que fue atendido en el Hospital General de Alicante

http://sinhogar.proyectoenred.org/
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conscientes  que  esta  “nueva  normalidad”  conllevará  cambios  en  determinadas  dinámicas  de
funcionamiento. Parte de los cambios serán  por la permanencia de cierto riesgo sanitario que nos
obligará a determinadas medidas de seguridad. La otra parte será por los cambios cuantitativos y
cualitativos en la exclusión residencial vinculados a la profunda crisis socioeconómica que abre con
la pandemia. Ese escenario requerirá una nueva reflexión en profundidad y un plan específico de
acción que no se pretende abordar aquí aunque es un horizonte que no debemos perder de vista.

Etapas del camino

El Gobierno de España ha fijado una serie de fases, indicadores y criterios para el desescalamiento
en su “Plan para la transición a la nueva normalidad” aprobado en su primera versión pública el 28
de abril de 2020. 

La evolución de la crisis sanitaria es absolutamente incierta,. Según parece, es más probable que
lleguemos antes a un control de la enfermedad por la inmunidad de grupo que por la disponibilidad
de una vacuna efectiva.  Sabemos,  desde el  análisis  de los  modelos  matemáticos que podemos
considerar que existirá un cierto control cuando, más o menos, el 60% de la población haya tenido
contacto  con  el  virus  y  haya  generado  anticuerpos,  los  resultados  preliminares  del  estudio  de
seroprevalencia publicados el 13 de mayo

Es imposible hacer predicciones creíbles sobre  cuántas de las aproximadamente 300 personas en
situación de exclusión residencial grave actualmente contabilizadas se habrán infectado durante el
tiempo que dure la transición y los meses sucesivos y cuántas de ellas desarrollarán además los
síntomas de la enfermedad con mayor o menor gravedad. Lo que no parece razonable es pensar
que durante este tiempo, en el que iremos disminuyendo socialmente las medidas de confiamiento
que hasta ahora han retardado la difusión de la enfermedad, no vayan emergiendo casos.

El  éxito  en  estas  etapas  no  consistirá  ya  en  pasarlas  sin  ningún  contagio  sino  en  gestionarlas
globalmente  con  un  número  de  contagios  que  puedan  ser  en  todo  momento  bien  atendidos
garantizando los servicios básicos.

Durante los dos últimos meses se ha realizado un confinamiento bastante estricto en los recursos
residenciales y se ha constatado la imposibilidad del mismo por parte de las personas en situación
de calle.

El planteamiento del proceso de transición, como primera opción para los recursos residenciales y
las  personas en situación de calle  es  realizarlo  con condiciones análogas al  resto de población,
facilitando  el  disfrute  de  los  mismos derechos  de  movilidad,  reunión  y  actividad  y  las  mismas
limitaciones que el resto de la ciudadanía. 

No obstante, no podemos descartar que, puntualmente, podamos tener picos de contagio dentro
de espacios residenciales o en determinados dispositivos, que obliguen a tomar medidas concretas
a otro ritmo que el resto de la ciudadanía.  Durante la fase de transición cualquier detección de un
positivo en un recurso residencial  debería llevar a tomar medidas de involución del proceso de
desescalada y replantear una nueva situación de confinamiento hasta descartar el riesgo de ser un
foco de contagio.

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2020/PlanTransicionNuevaNormalidad.pdf
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Esta propuesta de una transición con un incremento progresivo de la permeabilidad del recurso a un
contagio procedente del exterior no hay que banalizarla desde una falsa percepción de los riesgos
existentes.  Es  una  medida  que  tiene  que  venir  acompañada  de  otras  líneas  de  trabajo
complementarias  y que solo es sostenible dentro de un contexto comunitario donde se progresa
adecuadamente hacia el control de la infección. No solo hay que aceptar que no se puede ir más
rápido que el conjunto de la ciudadanía sino que en algún momento quizás sea necesario ir más
lento.

Quizás en un futuro, cuando una parte significativa de la población esté inmunizada,  podremos
plantear que la detección de un positivo suponga solo un abordaje local y acotado (al igual que
actualmente ocurre con la detección de otras situaciones como la tuberculosis o la escabiosis) y no
un confinamiento global. Por el momento no es posible ese tipo de abordaje.

Esta  propuesta  es  una  alternativa  a  dejar  los  recursos  residenciales  para  persona  sin  hogar  al
margen del  proceso de transición obligando a un estricto cumplimiento de un confinamiento a
pesar de la flexibilización progresiva del entorno comunitario. Un planteamiento de ese tipo quizá
pueda tener ventajas sanitarias sobre el porcentaje de población de personas sin hogar que acepten
esas medidas, pero no las tiene sobre el conjunto de personas sin hogar, vulneran derechos básicos
a cambio de un bien mayor incierto, son difícilmente sostenibles y dejan en suspenso de forma
indefinida  procesos  personales  e  itinerarios  necesarios  de  cara  a  la  salida  de  los  recursos
residenciales acotados en el tiempo.

Líneas de trabajo

En la formulación de las líneas de trabajo hay un principio básico: tenemos que trabajar unidos (y
tendremos que trabajar mucho) desde nuestro entorno más inmediato, con una visión de conjunto
y el conocimiento acumulado sobre la exclusión residencial y sus dinámicas. 

No podemos confundir los recursos residenciales con centros tercera edad, porque ni lo son ni se
parecen; no podemos pensar que las decisiones que se toman en cada recurso no repercuten en la
dinámica global del resto,  ni que podemos resolver los problemas que se nos van a presentar sin un
esfuerzo de coordinación; no podemos perder de vista que el riesgo no es que haya contagios (esto
hasta cierto punto es inevitable) sino que estos contagios se den de forma simultánea y no sean
atendidos  convenientemente;  no  podemos  relajarnos  en  las  medidas  de  seguridad  básicas;  no
podemos infantilizar a las personas atendidas como simples beneficiarios de servicios en lugar de
tratarlos  como  ciudadanos  sujetos  de  derechos  y  responsabilidades;  no  podemos  dejar  que  el
bosque colectivo nos impida reconocer cada historia en su individualidad ni que cada caso particular
nos impida entender la dinámica de conjunto; no podemos actuar como si la exclusión residencial
fuera un fenómeno estático... no podemos, no debemos, no vamos a hacerlo así. 

Por  ello  las  líneas  que  se  proponen  para  orientar  la  actuación  de  todos  y  cada  uno  de  los
dispositivos y recursos son: 
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1. Trabajar en red

2. Garantizar servicios básicos, 

3. Segmentar para limitar el contagio, 

4. Proteger con medios adecuados, 

5. Educar para la responsabilidad, 

6. Detectar-rastrear para atender 

7. Acompañar los procesos grupales y orientar los procesos personales. 

8. Incidir social y políticamente sobre la problemática de la exclusión residencial

En la tabla siguiente se esbozan objetivos más operativos para un trabajo conjunto de estas líneas
cuya aplicación difiere según se  trate de recursos  residenciales  o de dispositivos de atención a
personas en situación de calle.



Línea de trabajo Objetivos y acciones a tener en cuenta en RECURSOS
RESIDENCIALES

Objetivos y acciones a tener en cuenta DISPOSITIVOS
DE ATENCIÓN a PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

1. Trabajar en red
La alternativa a “que este virus lo 
paramos juntos” no es “pararlo por 
separado” sino, simplemente, que 
cause estragos en la ya precaria 
situación de las personas sin hogar.

Esto implica en estos momentos un
trabajo con muchos agentes e 
instituciones implicadas

Mantener la coordinación estrecha actualmente existente 
entre las distintas administraciones y entidades gestoras de
los tres recursos residenciales para personas sin hogar. Los 
ámbitos de coordinación son el seguimiento y derivación de 
casos, los criterios de actuación, el  apoyo mutuo dentro de 
la complementaridad y especificidad de cada recurso.

Mantener la comunicación y colaboración fluida con los 
servicios de Salud Pública y Farmacia del Hospital General 
de Alicante para el seguimiento ordinario, la provisión de 
material sanitario, el asesoramiento sanitario y la 
intervención, si se requiere, ante posibles contagios.

Valorar si procede dar cobertura a este todavía incipiente 
grupo de trabajo dentro de la plataforma de REAPSHA o  si 
se mantienen los canales actuales de correo y teléfonos a 
diversas bandas.

Mantener actualizada la guía de recursos 
incorporando cualquier variación que pueda darse.

Sostener el intercambio fluido de información que 
permitan una visión de conjunto y el conocimiento 
cercano de la realidad que cada uno de los dispositivos 
puede aportar.

Facilitar la unidad de acción en líneas de trabajo 
comunes y el apoyo mutuo entre las entidades.
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2. Garantizar servicios 
básicos

En estos momentos existe una 
estructura mínima de atención que 
permite, aunque con dificultades, 
cubrir las necesidades básicas de 
alimentación, higiene y apoyo. Esta 
estructura, que es notablemente 
menor que la que existía previa a la
crisis, es importante que 
permanezca durante  todo tiempo 
que dure el proceso de transición. 

Esto es un mínimo básico para 
transitar el desescalamiento. 
Cualquier cierre prematuro de 
alguno de los servicios que ahora 
operan puede generar situaciones 
muy problemáticas para las 
personas que son atendidas.

Dentro de esta dinámica de 
dotación de recursos hay que 
valorar tanto la aportación que 
puede realizar un voluntariado bien
coordinado como la búsqueda de 
fondos que permitan la 
sostenibilidad de los servicios que 
se prestan.

Garantizar la continuidad de los tres recursos residenciales
hasta el final del proceso de transición. 

• El polideportivo, por la precariedad de la instalación ha
de ser el primer recurso de emergencia en desmantelar y,
en ningún caso este cierre debe ser antes de llegar hacia
el final de lo que se ha llamado fase 3 de desescalamiento
(que en el mejor de los casos será a finales de junio, y es
muy probable que se extienda a julio)

• El  CATE  debe  garantizar  sus  servicio  como  mínimo
durante todo el  período de desescalamiento y  en todo
caso plantear un cierre progresivo una vez que se hayan
concluido las tres fases.

• El  CAI  es  la  única  estructura  permanente  y  está
garantizada  su  continuidad.  No  obstante,  si  bien,  en
función de la  evolución de contexto podrá ir recuperando
plazas de ocupación es evidente que no se puede contar
con que pueda asumir todas las nuevas demandas que
van a surgir.

Una cuestión pendiente: Decisiones previas a la COVID-19
han  llevado  a  que  las  viviendas  de  los  dos  proyectos  de
Housing  First  de  la  ciudad  vayan  a  cerrar  durante  estas
semanas. Si ya resulta difícilmente justificable ese cierre en
proyectos  que  han  demostrado  ser  imprescindibles  el
momento  en  el  que  se  va  a  producir  es  particularmente
inoportuno  y  va  a  generar  sin  duda  situaciones  muy
problemáticas.

Sostener la continuidad de los dispositivos existentes
de atención en calle valorando cualquier inversión de
recursos  públicos  o  privados  desde  una  visión  de
conjunto.

En  estos  momentos  la  estructura  de  servicios  es
mínima  pero  suficiente  para  atender  una  demanda
básica.  Dichos  dispositivos  tienen  fuentes  de
financiación  diferentes,  algunos  basados  en  la
solidaridad  ciudadana,  en  fondos  propios,  en
subvenciones,  en  apoyo  de  otras  entidades,  en
conciertos  con  administraciones  públicas  etc.  Todas
estas  aportaciones  son  fundamentales  y  debemos
trabajar por mantenerlas en el tiempo. 

Con  relación  a  los  servicios  de  alimentación  deben
sostenerse todavía durante bastantes semanas. En todo
caso muy al  final  del  proceso se deberá coordinar el
cierre de los servicios de emergencia una vez que se
haya  recuperado  una  relativa  normalidad  de  otros
recursos que actualmente están cerrados.

El dispositivo de duchas, lavandería ropero y atención
social debe mantenerse en funcionamiento hasta que
dichos  servicios  se  vuelvan  a  reubicar  en  el  CAI  de
Alicante  (que,  de  facto,  será  una  vez  que  esté
consolidada la “nueva normalidad”). Ello implica, entre
otras  cuestiones,  la  continuidad  de  la  cesión  de  las
instalaciones  donde  se  realiza  esta  actividad  durante
todo  el  tiempo  necesario  y  la  valoración  de  la
sostenibilidad del servicio de lavandería.
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3. Segmentar para limitar
contagios.

En el contexto en el que nos vamos 
a mover hay un mayor riesgo 
asociado a una mayor movilidad 
social. Lo que permite romper la 
cadena de transmisión del virus es 
dividir la población en grupos más 
pequeños y, dentro de lo que cabe, 
con poco contacto entre ellos.

Esta es pues, desde el punto de 
vista sanitario una línea a la que 
debemos estar atentos. 

Pues precisamente es la 
configuración de los recursos en los
que concentramos a las personas 
para atenderlas 

Establecer  el  mayor  número  de  divisiones  internas
socialmente razonables que reduzca el número de personas
con las que cada residente entra en contacto dentro de las
posibilidades arquitectónicas de cada recurso

• División  del  recurso  en  tres  zonas  según situación
sanitaria:  zona  de  sanos,  previsión  de  zona  de
personas  en  cuarentena  y  previsión  de  zona  de
atención a enfermos leves (en el polideportivo esta
división no es posible por lo que debe ser apoyada
por el CATE).

• Dentro de la zona de sanos separación tanto cuanto
sea posible de las personas que opten por un mayor
confinamiento  voluntario  de  personas  más  en
contacto con el exterior y a su vez dividir y fijar los
espacios  en  los  que  personas  residentes  pueden
tener  contacto  prolongado  con  otros  residentes
(sitios  fijos  en  comedor,  habitaciones  compartidas,
salas de televisión...)

• Segmentación de los equipos de atención evitando la
presencia  simultánea  de  varios  profesionales  o  el
cruce entre turnos de trabajo garantizando además
el máximo de separación física y uso de espacios no
compartidos que sea posible.

En  las  personas  de calle  se  da  ya  una  segmentación
natural  dada  la  dispersión  de  asentamientos  en  la
ciudad  precisamente  esta  segmentación  se  rompe
cuando acuden de forma simultánea a los recursos de
atención  o  cuando  un  mismo  equipo  de  trabajo  se
traslada de uno a otro asentamiento.

Desde  este  análisis  es  fundamental  evitar  cualquier
aglomeración  garantizar  las  distancias  de  seguridad
tanto dentro de los dispositivos como antes y después
de  acceder  a  los  mismos.  Esto  se  puede  conseguir
mediante la ampliación de los horarios de atención, el
ordenamiento de las colas, la asignación de turnos, el
establecimiento de normas, etc.
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4. Proteger con medios 
adecuados

Desde el inicio de la crisis hay 
medidas higiénicas básicas de gran 
eficacia que hay que seguir 
manteniendo

Cumplir y hacer cumplir las medidas higiénico sanitarias básicas dotando a las personas de los recursos necesarios
para ello cuando así se requiera:

• Respeto  de la distancia de seguridad (metro y medio o dos metros) o, cuando no sea posible esta separación,
usar mascarillas quirúrgicas o pantallas de protección en la interrelación entre personas

• Lavado frecuente de manos.

• Uso del antebrazo o pañuelos de usar y tirar para contener el estornudo.

• Limpieza de superficies con productos desinfectantes.

• Uso de EPI prescriptivos tanto por parte de profesionales como de voluntarios.

Pendiente de valorar: Existe una reserva de mascarillas en el CAI para hacer un reparto puntual amplio a las personas
atendidas en situación de calle. Estamos en un contexto donde se está valorando la pertinencia o no de exigir su uso
en espacios públicos. Se está pendiente del resultado de este debate para ver qué es lo que puede ser sanitaria y
socialmente más oportuno con relación al reparto.
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5. Educar para la 
responsabilidad

Todos somos conscientes de las 
dificultades que tenemos como 
ciudadanos  para incorporar y 
mantener nuevos hábitos y normas
y la necesidad de necesitar de 
forma continuada de refuerzos y 
recordatorios.

Es necesario por ello un trabajo de 
pedagógico que facilite el 
desarrollo del potencial de cada 
persona en su compromiso con el 
cuidado personal y ajeno.

Desarrollar  un  programa  continuado  de  acciones
pedagógicas  específicas  con  las  personas  atendidas  en
materia de prevención y cuidado de la salud.

Este programa debe incluir, con creatividad y sentido común,
elementos  cognitivos  (facilitando  información  veraz),
aspectos procedimentales (reforzando pautas de actuación
adecuadas)  y,  sobre  todo  a  los  contenidos  actitudinales
(incorporando las dimensiones emocionales y volitivas de la
persona). Tiene que aprovechar para ello tanto el potencial
de la persona, como el potencial grupal dentro de contextos
residenciales que se configuren como contextos globalmente
educativos  donde  se  insertan  también  los  límites
normativos.

Uno de los elementos en los recursos residenciales  que es
importante es el trabajo sobre el vínculo y la seguridad en la
atención  a  las  personas.  Cuanto  más  reforzado  esté  este
elemento menos probable es que, en caso de que se detecte
un positivo se produzca una salida significativa de personas
del recurso con el riesgo sanitario que ello supone.

Unificar  los  mensajes  mediante  uso  de  cartelería  y
pautas  de  funcionamiento  comunes  en  todos  los
dispositivos  incidiendo especialmente en las medidas
higiénico  sanitarias  y  en  las  pautas  de  actuación  en
caso de tener sospechas de infección.
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6. Detectar y rastrear 
para atender.

El proceso ante una sospecha de 
COVID-19 es, en primer lugar, 
tomar medidas de precaución 
inmediata para evitar contagios, la 
derivación a un recurso  sanitario o 
sociosanitario adecuado para su 
atención, la realización de pruebas, 
el análisis de los contactos de la 
persona y la valoración de la 
conveniencia de realizar pruebas o 
poner en cuarentena. 

Esto permite tanto atender bien a 
la persona que lo requiera como 
evitar la propagación de la 
infección. 

La concreción de este 
procedimiento tiene su 
complejidad específica en un 
espacio residencial y es todavía 
más complicada en el caso de 
personas que están en situación de 
calle por lo que se requiere un 
abordaje específico.

Mantener  las  normas  establecidas  de  control  diario  de
temperatura  y  vigilancia  de  la  salud  de  las  personas
residentes  e  información  diaria  a  los  servicios  de  Salud
Pública.

Establecer los protocolos de actuación interna en caso de
sospecha  de  infección  en  un  residente  en  base  a  lo
establecido por la Conselleria de Sanidad (ver documento
Actuaciones para la prevención y control frente al COVID-19
en centros de servicios sociales de carácter residencial)

En caso de detección de personas con sospecha de COVID-
19,  colaborar  con  el  departamento  de  epidemiología  de
Salud  Pública  para  la  detección  y  aislamiento  de  las
personas que hayan tenido contacto estrecho así como para
la gestión de las posibles pruebas.

Establecer el procedimiento de acceso rápido y preferente
en el CATE para la atención a personas en situación de calle
o procedentes del Polideportivo en las que haya sospecha o
confirmación de la  infección así  como a las  personas  que
requieran guardar cuarentena.

Garantizar  los  flujos  de  información  entre  las  entidades
implicadas sobre detección y rastreo de casos.

Crear  un protocolo básico de atención  (en forma de
tríptico  u  octavilla  que  pueda  ser  fácilmente
distribuido) para aplicar en caso de detectar personas
con  sintomatología  compatible  con  COVID-19  en  los
dispositivos  de  atención  a  personas  en  situación  de
calle.

En  caso  de  detección  de  positivos,  colaborar  con  el
departamento de epidemiología de Salud Pública para
rastrear, localizar e informar a los posibles contactos
así como para la gestión de las posibles pruebas.

Garantizar  los  flujos  de  información  entre  las
entidades  implicadas  sobre  detección  y  rastreo  de
casos

Pendiente de valorar:

Tomar  decisiones  de  forma  conjunta  sobre  la
pertinencia  o  no  del  control  temperatura  de  las
personas que accedan a los dispositivos de atención en
calle.

Plantear  la  posibilidad  de  apoyar  a  los  equipos  de
atención  en  calle  con  la  figura  de  alguna  persona
voluntaria con perfil sanitario que facilite la proximidad
y la confianza en la comunicación de posibles síntomas
de personas sin hogar.
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7.  Acompañar los 
procesos grupales y 
orientar los procesos 
personales

Las personas sin hogar son más un 
agrupamiento que un grupo al no 
tener, habitualmente, ni una 
identidad común ni objetivos 
compartidos.

Esta dinámica, presente 
habitualmente en situación de calle
donde se combinan las dinámicas 
de alianza con estrategias de 
competencia por la superviviencia 
se ha visto parcialmente alterada 
en los centros residenciales.

Si bien  la pandemia ha propiciado en los espacios 
residenciales una cierta conciencia de interdependencia el 
objetivo final es el acompañamiento de cada persona en su 
proceso vital.

A  lo  largo  del  proceso  de  desescalamiento  habrá  que  ir
modulando  un  acompañamiento  basado  en  el  sostén  del
grupo  con  la  incorporación  progresiva  de  labores  de
atención individualizada 

Por ello a lo largo del desescalamiento habrá que partir de
este objetivo como prioritario:

Desarrollar  estrategias  de  acompañamiento  grupal  que
faciliten  la  convivencia  y  el  buen  funcionamiento  de  los
recursos residenciales en un contexto de crisis.

Y, progresivamente, conforme se avance ir dando prioridad a
este otro:

Informar,  orientar,  asesorar  y  acompañar  de  forma
personalizada a cada residente en su proceso de inserción
o, como mínimo en su proceso de salida del recurso.

En materia de acompañamiento en situación de calle
los  objetivos  estarían  en  clave  de  atención
individualizada 

• Facilitar el acceso a los recursos sociales 
disponibles en función de las necesidades y 
decisiones de cada persona.

• Desarrollar la coordinación entre equipos 
voluntarios y los equipos profesionales de 
atención en calle sumando las aportaciones 
específicas de uno y otro enfoque.
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8. Incidir social y 
políticamente sobre la 
problemática de la 
exclusión residencial

Esta es una línea clave para 
afrontar adecuadamente la 
exclusión residencial  y reducir las 
graves consecuencias del 
incremento de la desigualdad y la 
exclusión que está generando la 
COVID-19 

El proceso de transición va a suponer, conforme se cierren los recursos residenciales provisionales, que personas que 
se han adaptado a estos recursos queden nuevamente desprotegidas. La exclusión residencial no debería haber 
formado nunca parte de la normalidad de nuestra ciudad ni tampoco formar parte de la “nueva normalidad”; y a 
pesar de todo, constatamos con desolación que no están previstas soluciones más allá del desescalamiento y 
constatamos que incluso saldremos del mismo con un cierre de los programas de atención de housing first.

Tal y como hemos constatado en los más de cinco años de funcionamiento de REAPSHA es muy complicado la 
generación de comunicados de prensa, denuncias u otras acciones que sean aprobadas de forma simultánea por 
todas las entidades miembro. Así pues cada entidad deberá ver qué posibilidades de actuación tiene en materia de 
visibilización, sensibilización e incidencia.

Sí que tenemos como fortaleza compartida la capacidad de generar y difundir conocimiento veraz y próximo sobre la
realidad de la exclusión residencial así como propuestas de actuación, esta es una línea que podemos ir 
desarrollando conjuntamente en un contexto que será más complejo que el que existía antes de la pandemia.
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