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 07.10.2020 

COVID-19 

CÓMO ACTUAR - DIAGNÓSTICO O SÍNTOMAS DE PERSONAS CONVIVIENTES 

 Si cualquier persona con la que convives es diagnosticada de COVID-19: 

1. Debes quedarte en casa.  

2. Ponlo en conocimiento del Servicio de Prevención  servicioprevencioncovid@abanca.com  y 
sigue sus indicaciones. 

 Si cualquier persona con la que convives presenta síntomas compatibles con COVID-19: 

1. Una vez que el personal profesional sanitario le indique que presenta síntomas compatibles 
con COVID-19, debes quedarte en casa.  

2. Ponlo en conocimiento del Servicio de Prevención  servicioprevencioncovid@abanca.com  y 
sigue sus indicaciones. 

(Las personas convivientes de un caso diagnosticado o que presenta síntomas compatibles con 

COVID-19 son siempre consideradas contactos estrechos) 

 OTRAS CUESTIONES SOBRE HIJAS O HIJOS EN EDAD ESCOLAR  

 Si hay un niño o niña con síntomas en la clase: 

Hasta que se confirme o descarte el diagnóstico, y siempre que tu hija o hijo no presente 
síntomas, debe seguir acudiendo al centro educativo. 

 Si hay un caso confirmado en la clase:  

La unidad o servicio que la comunidad autónoma haya designado, en coordinación con el 
centro educativo, establecerá quienes son las personas que han sido contacto estrecho y se 
pondrán en contacto con ellas.  

 Si tu hijo o hija es considerado contacto estrecho: 

Debe realizar cuarentena.  

 Si tu hija o hijo ha estado en contacto con un contacto estrecho de un caso confirmado (contacto 
de contacto estrecho): 

No deberá realizar cuarentena.  
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 MEDIDAS DE CONCILIACIÓN 

 Permiso retribuido recuperable por cuarentena de menores o dependientes 

En caso de que ABANCA considere que el puesto que se ocupa no es susceptible de teletrabajo, y una 
vez que se haya recurrido: al tiempo de trabajo pendiente de compensar, a los días de libre 
disposición y las vacaciones pendientes; se podrá optar por solicitar un permiso retribuido 
recuperable – como máximo por el tiempo de cuarentena–, que podrá ser de unas horas diarias o de 
días completos.  

 Plan  MECUIDA (Vigente hasta 31 de enero de 2021) 

 

 Permiso no retribuido 

MÁS PARTICIPACIÓN – MÁS CERCANÍA – MÁS EFICACIA 

SOLICITUD DE AFILIACIÓN 

 
 

   Envía un correo a  ugtabanca@fesmcugt.org indicando tu nombre, apellidos y teléfono de contacto; o 

llama a uno de los teléfonos que figuran a continuación. 

 
   Teléfonos:  696 904 647  -  656 310 282  -  629 222 152  -  667 436 017  -  655 618 040  -  605 588 810 
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