
 

COVID-19 

TELÉFONOS DE INTERÉS A NIVEL NACIONAL 

ANDALUCIA.- 900400061 o 955545060 y un apartado de información 

(Pincha aquí) sobre el coronavirus. 

ARAGÓN.- 061 solo para urgencias o 976696382 y el espacio dedicado a 

la enfermedad (Pincha aquí) en internet. 

ASTURIAS.- 984100400 y el enlace informativo habilitado (Pincha 

aquí) en la página del servicio de salud asturiano. 

ISLAS BALEARES.- 061 solo para urgencias, 902079079, 971437079 y 

la sección de preguntas y respuestas (Pincha aquí) sobre el coronavirus 

de la Consejería de Salud. 

CANARIAS.- 900112061 y el recopilatorio de información (Pincha 

aquí) del Servicio Canario de la Salud. 

CANTABRIA.- 900612112 y los datos del portal para la ciudadanía 

(Pincha aquí) de la Consejería de Sanidad cántabra. 

CASTILLA LA MANCHA.- 900232323 en caso de síntomas, 900122112 para 

información y el apartado para la ciudadanía sobre coronavirus (Pincha 

aquí) en la web del Servicio de Salud castellanomanchego. 

CASTILLA Y LEÓN.- 900222000 en caso de síntomas y para lo demás 

la información recogida en el Portal de Salud (Pincha aquí) de Castilla y 

León. 

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ciudadania/consejos-de-salud/nuevo-coronavirus-informacion-sobre-la-alerta
https://www.aragon.es/-/procedimiento-de-actuacion-frente-a-casos-de-infeccion-por-el-nuevo-coronavirus-en-aragon#anchor2
https://www.aragon.es/-/procedimiento-de-actuacion-frente-a-casos-de-infeccion-por-el-nuevo-coronavirus-en-aragon#anchor2
https://www.astursalud.es/en/noticias/-/noticias/procedimiento-de-actuacion-ante-sospechas-de-caso-de-infeccion-por-el-nuevo-coronavirus-2019-ncov-en-asturias
https://www.astursalud.es/en/noticias/-/noticias/procedimiento-de-actuacion-ante-sospechas-de-caso-de-infeccion-por-el-nuevo-coronavirus-2019-ncov-en-asturias
https://www.ibsalut.es/es/info-ciudadania/cuidar-la-salud/3710-preguntas-y-respuestas-sobre-el-nuevo-coronavirus-2019-n-cov
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=a1c69e33-5ed3-11ea-b6bb-a970bf4daea5&idCarpeta=61e907e3-d473-11e9-9a19-e5198e027117
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=a1c69e33-5ed3-11ea-b6bb-a970bf4daea5&idCarpeta=61e907e3-d473-11e9-9a19-e5198e027117
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=a1c69e33-5ed3-11ea-b6bb-a970bf4daea5&idCarpeta=61e907e3-d473-11e9-9a19-e5198e027117
https://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/contenidoGenerico.jsp?idDocument=a1c69e33-5ed3-11ea-b6bb-a970bf4daea5&idCarpeta=61e907e3-d473-11e9-9a19-e5198e027117
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/coronavirus-covid-19
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/coronavirus-covid-19
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus/coronavirus-covid-19


CATALUÑA.- 061 para personas con síntomas, 900053723 (de lunes a 

viernes) y la información existente sobre coronavirus (Pincha aquí) en la 

página web de la Generalitat. 

CEUTA.- 900720692 y la página web de su Área Sanitaria (Pincha aquí). 

COMUNIDAD VALENCIANA.- 900300555 y la sección de coronavirus 

(Pincha aquí) dentro de la página web de su Consejería de Sanidad. 

EXTREMADURA.- 112 y la información detallada (Pincha aquí) en la 

página web de Extremadura Salud. 

GALICIA.- 900400116 y el apartado destinado al coronavirus (Pincha 

aquí) en la página web del SERGAS. 

MADRID.- 900102112 y los consejos e información acerca de 

coronavirus (Pincha aquí) en la página web de la Comunidad. 

MELILLA.- 112 en caso de síntomas y el apartado de coronavirus (Pincha 

aquí) en el Área de Salud de Melilla. 

MURCIA.- 900121212 y la sección de coronavirus (Pincha aquí) dentro 

de la página web de Murcia Salud. 

NAVARRA.- 112 para urgencias, 948290290 y la información disponible 

en la página web (Pincha aquí) del Gobierno Foral. 

PAÍS VASCO.- 900203050 en Vizcaya y Guipúzcoa (llamada a centros de 

salud en Álava) y la información sobre el coronavirus (Pincha aquí) que 

habilita el Departamento de Salud. 

LA RIOJA.- 941298333 y la página de información (Pincha aquí) en la 

web del Gobierno de La Rioja. 
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http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/
http://www.areasanitariaceuta.es/
http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va.html
http://www.san.gva.es/web_estatica/coronavirus/coronavirus_va.html
https://saludextremadura.ses.es/web/detalle-contenido-estructurado?content=coronavirus-este-virus-lo-paramos-unidos
https://coronavirus.sergas.es/
https://coronavirus.sergas.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
http://www.areasaludmelilla.es/asm/index.php
http://www.areasaludmelilla.es/asm/index.php
https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=455585
https://coronavirus.navarra.es/es/
https://coronavirus.navarra.es/es/
http://www.euskadi.eus/nuevo-coronavirus-covid-19/
https://actualidad.larioja.org/coronavirus
https://twitter.com/sindicatoindep1?lang=es
mailto:afiliados@asij.es
https://catalunya.asij.es/
mailto:info@asij.es

