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Tabla 3: Actuaciones de respuesta propuestas para los niveles de alerta 1,2 y 3. 

 Nivel de alerta 1  Nivel de alerta 2  Nivel de alerta 3  

Resumen de la situación epidemiológica 
Brotes complejos o transmisión 

comunitaria limitada 

Transmisión comunitaria sostenida 

generalizada con presión creciente sobre 

el sistema sanitario 

Transmisión comunitaria no controlada y 

sostenida que excede las capacidades de 

respuesta del sistema sanitario 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones generales 

 

 

 

 

 

Capacidades de salud 

pública y asistencia sanitaria 

 Actividades dirigidas al fortalecimiento de capacidades ajustadas a las necesidades de cada momento para asegurar una 

adecuada vigilancia, control y seguimiento de los casos y contactos. 

 Garantizar el adecuado aislamiento de los casos y cuarentena de contactos incluyendo los recursos sociales necesarios y la 

disponibilidad de plazas en lugares habilitados al efecto.  

 Valorar procedimientos que permitan la reubicación y reasignación de tareas profesionales del personal.  

 Actividades dirigidas al fortalecimiento de capacidades asistenciales en atención primaria y atención hospitalaria. 

 Garantizar la revisión y actualización de la operatividad de los planes de contingencia ante incrementos rápidos de casos. 

 En todos los niveles deben incorporarse medidas de soporte social, acciones intersectoriales y debe reforzarse la comunicación y 

las acciones dirigidas a conseguir la implicación de la ciudadanía para lograr la puesta en marcha de las medidas recomendadas. 

Medidas sobre relaciones 

sociales y familiares 

 Recomendar relacionarse en burbujas 
sociales estructuradas en grupos de 
convivencia estable (GCE). 

 Reuniones hasta un máximo de 15 
personas salvo para los GCE e insistir 
en que se mantengan las medidas de 
distanciamiento e higiene y 
prevención. 

 Recomendar relacionarse en burbujas 
sociales estructuradas en grupos de 
convivencia estable (GCE).  

 Reuniones hasta un máximo de 10 
personas salvo para los GCE e insistir 
en que se mantengan las medidas de 
distanciamiento e higiene y 
prevención. 

 Recomendación de permanecer en el 
domicilio. 

 Limitar al máximo los contactos 
sociales fuera de los GCE. 

 Reuniones hasta un máximo de 6 
personas salvo para los GCE e insistir 
en que se mantengan las medidas de 
distanciamiento e higiene y 
prevención. 

 Recomendación de permanecer en el 
domicilio. 

 Valoración de limitación de horarios 
de apertura  al público hasta las 
23:00h en los establecimientos con 
servicio no esencial. 

 Mantener distancia interpersonal y el uso obligatorio de mascarilla en el espacio público salvo las excepciones previstas en el 
RD-Ley 21/2020. 

 Prohibición de fumar en la vía pública cuando no sea posible mantener la distancia de seguridad. 


