
 

 

ACTUALIZACIÓN DE LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS DE APADIS EN 

LA FASE 3 DEL ESTADO DE ALARMA 

CENTRO: Administración 

ANTECEDENTES: El centro permaneció cerrado hasta el 25 de Mayo, pero no 
dejó de funcionar en todas las áreas. 

HORARIO DE ATENCIÓN: L-V 9:00-14:00 

CITA PREVIA: Se necesita cita previa, llamando al 965802410 

ATT. AL PÚBLICO: El centro está atendiendo solo mediante cita previa 

MEDIDAS DE HIGIENE: Los trabajadores del centro están informados sobre las 
medidas de higiene a adoptar. 
Los atendidos deberán cumplir con las medidas de higiene 
que indique el centro. 
Ej.: Higiene de manos, limpieza y desinfección constante, 
evitar contacto… 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: En el centro se han incorporado los equipos de protección 
colectivos necesarios, además a los trabajadores se les ha 
proporcionado los equipos de protección individual. 
Para las visitas al centro es necesario que utilicen los equipos 
de protección individual establecidos por el gobierno. 
Ej.: mascarillas, guantes,… 

DURACIÓN DE LAS VISITAS: La atención no tiene tiempo máximo. 

 

  



 

 

CENTRO: Centro de desarrollo infantil y atención temprana 

ANTECEDENTES: El centro permaneció cerrado hasta el 1 de junio debido a la 
situación y dado que los atendidos son seres humanos de 
riesgo, pero la atención no cesó en ningún momento. Se 
siguieron realizando terapias por parte de los empleados, en 
las condiciones que se marcaron desde la consellería.  

HORARIO DE ATENCIÓN: L,X,J 8:00-20:00, M 8:00-18:30, V 9:00-14:00 

CITA PREVIA: Se necesita cita previa, llamando al 965802410 

ATT. AL PÚBLICO: El centro está atendiendo solo mediante cita previa 

MEDIDAS DE HIGIENE: Los trabajadores del centro están informados sobre las 
medidas de higiene a adoptar. 
Los atendidos deberán cumplir con las medidas de higiene 
que indique el centro. 
Ej.: Higiene de manos, limpieza y desinfección constante, 
evitar contacto… 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: En el centro se han incorporado los equipos de protección 
colectivos necesarios, además a los trabajadores se les ha 
proporcionado los equipos de protección individual. 
Para las visitas al centro es necesario que utilicen los equipos 
de protección individual establecidos por el gobierno. 
Ej.: mascarillas, guantes,… 

DURACIÓN DE LAS VISITAS: La atención tendrá una duración de 45 min. Con las medidas 
adoptadas en este punto, aseguramos no ocupar una sala por 
varios profesionales y la conciliación familiar. 

 

  



 

 

CENTRO: Centro de educación especial 

ANTECEDENTES: El centro permanece cerrado, como indica la consellería de 
educación, con la atención a los alumnos 

HORARIO DE ATENCIÓN: El centro se encuentra cerrado al alumnado, la atención se 
está realizando de forma personalizada y grupal, telemática, 
telefónica, incluso si necesitan visitar el centro se puede 
concertar cita. 

CITA PREVIA: Se atiende al público con cita previa, llamando al 965802410 

ATT. AL PÚBLICO: Se atiende al público con cita previa 

MEDIDAS DE HIGIENE: Los trabajadores del centro están informados sobre las 
medidas de higiene a adoptar. 
Los atendidos deberán cumplir con las medidas de higiene 
que indique el centro. 
Ej.: Higiene de manos, limpieza y desinfección constante, 
evitar contacto… 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: En el centro se han incorporado los equipos de protección 
colectivos necesarios, además a los trabajadores se les ha 
proporcionado los equipos de protección individual. 
Para las visitas al centro es necesario que utilicen los equipos 
de protección individual establecidos por el gobierno. 
Ej.: mascarillas, guantes,… 

DURACIÓN DE LAS VISITAS: El centro le informará de la duración de las visitas, cuando 
soliciten la cita previa. 

 

  



 

 

CENTRO: Centro de Residencia 

ANTECEDENTES: El centro permaneció cerrado al público hasta el 1 de junio 
debido a la situación y dado que los atendidos son seres 
humanos de riesgo, pero la atención no cesó en ningún 
momento. Se siguieron realizando terapias por parte de los 
empleados, en las condiciones que se marcaron desde la 
consellería. 

HORARIO DE VISITAS: L-V 18:00-20:00; S-D 10:00-13:00 y 18:00-20:00 

CITA PREVIA: Se necesita cita previa, llamando al 620674562 de lunes a 
viernes 

ATT. AL PÚBLICO: 6 visitas máximo al día, pudiendo estar un máximo de tres 
personas por visita. 

MEDIDAS DE HIGIENE: Los trabajadores del centro están informados sobre las 
medidas de higiene a adoptar. 
Los atendidos deberán cumplir con las medidas de higiene 
que indique el centro. 
Ej.: Higiene de manos, limpieza y desinfección constante, 
evitar contacto… 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: En el centro se han incorporado los equipos de protección 
colectivos necesarios, además a los trabajadores se les ha 
proporcionado los equipos de protección individual. 
Para las visitas al centro es necesario que utilicen los equipos 
de protección individual establecidos por el gobierno. 
Ej.: mascarillas, guantes,… 

DURACIÓN DE LAS VISITAS: La visita tendrá una duración de 60 min. Con las medidas 
adoptadas en este punto. 

 

  



 

 

CENTRO: Centro ocupacional 

ANTECEDENTES: El centro permaneció cerrado hasta el 1 de junio debido a la 
situación y dado que los atendidos son seres humanos de 
riesgo, pero la atención no cesó en ningún momento. Se 
siguieron realizando terapias por parte de los empleados, en 
las condiciones que se marcaron desde la consellería. 

HORARIO DE ATENCIÓN: L-V 9:00-18:00 

CITA PREVIA: Se necesita cita previa, llamando al 965802410 de lunes a 
viernes 

ATT. AL PÚBLICO: Se atiende al público en general, siempre con cita previa. 
Los clientes del centro pueden acceder a este teniendo en 
cuenta las medidas de higiene y medidas de protección que 
marque el centro. 

MEDIDAS DE HIGIENE: Los trabajadores del centro están informados sobre las 
medidas de higiene a adoptar. 
Los atendidos deberán cumplir con las medidas de higiene 
que indique el centro. 
Ej.: Higiene de manos, limpieza y desinfección constante, 
evitar contacto… 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: En el centro se han incorporado los equipos de protección 
colectivos necesarios, además a los trabajadores se les ha 
proporcionado los equipos de protección individual. 
Para las visitas al centro es necesario que utilicen los equipos 
de protección individual establecidos por la consellería. 
Ej.: mascarillas, guantes,… 

DURACIÓN DE LAS VISITAS: La visita tendrá una duración máxima que comunicará el 
centro cuando la conceda. 

 

  



 

CENTRO: Viviendas tuteladas 

ANTECEDENTES: Las viviendas han seguido con su actividad respetando las 
condiciones marcadas por consellería para todos los 
ciudadanos. 

MEDIDAS DE HIGIENE: Los trabajadores del centro están informados sobre las 
medidas de higiene a adoptar. 
Los atendidos deberán cumplir con las medidas de higiene 
que indique el centro. 
Ej.: Higiene de manos, limpieza y desinfección constante, 
evitar contacto… 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: En el centro se han incorporado los equipos de protección 
colectivos necesarios, además a los trabajadores se les ha 
proporcionado los equipos de protección individual. 
Para las visitas al centro es necesario que utilicen los equipos 
de protección individual establecidos por el gobierno. 
Ej.: mascarillas, guantes,… 

 

  



 

CENTRO: Piscina climatizada 

ANTECEDENTES: El centro permaneció cerrado hasta el 8 de junio debido a la 
situación. 

HORARIO DE APERTURA: Horario habitual publicado en la web 

CITA PREVIA: Se necesita cita previa, llamando al 965802410 y en 
www.apadis.com 

ATT. AL PÚBLICO: Se atenderá con cita previa. 

MEDIDAS DE HIGIENE: Los trabajadores del centro están informados sobre las 
medidas de higiene a adoptar. 
Los atendidos deberán cumplir con las medidas de higiene 
que indique el centro. 
Ej.: Higiene de manos, limpieza y desinfección constante, 
evitar contacto… 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: En el centro se han incorporado los equipos de protección 
colectivos necesarios, además a los trabajadores se les ha 
proporcionado los equipos de protección individual. 
Para las visitas al centro es necesario que utilicen los equipos 
de protección individual establecidos por el gobierno. 
Ej.: mascarillas, guantes,… 

DURACIÓN DE LAS VISITAS: La visita tendrá una duración de 60 min. Con las medidas 
adoptadas en este punto. 

 

Podrá encontrar más información de cada uno de los centros en su apartado CENTROS, dentro 

de la página web www.apadis.com. 


