
Extracto del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
 
Artículo 10. Servicios sociales. 
 

1. Las administraciones competentes deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de 
centros de servicios sociales de carácter residencial y centros de día de las normas de 
desinfección, prevención y acondicionamiento de las instalaciones, que aquellas establezcan. En 
particular, velarán por que su normal actividad se desarrolle en condiciones que permitan en 
todo momento prevenir los riesgos de contagio. 

2. Las autoridades competentes deberán garantizar la coordinación de los centros residenciales 
de personas con discapacidad, de personas mayores y de los centros de emergencia, acogida y 
pisos tutelados para víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las 
mujeres, con los recursos sanitarios del sistema de salud de la comunidad autónoma en que se 
ubiquen. 

3. Los titulares de los centros han de disponer de planes de contingencia por COVID-19 
orientados a la identificación precoz de posibles casos entre residentes y trabajadores y sus 
contactos, activando en su caso los procedimientos de coordinación con la estructura del 
servicio de salud que corresponda. Los titulares de los centros adoptarán las medidas 
organizativas, de prevención e higiene en relación con los trabajadores, usuarios y visitantes, 
adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. Asimismo, garantizarán la puesta a disposición 
de materiales de protección adecuados al riesgo. La información a que se refiere este apartado 
estará disponible cuando lo requiera la autoridad de salud pública. 

4. La prestación del resto de servicios recogidos en el Catálogo de Referencia de Servicios 
Sociales, aprobado por Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia el 16 de enero de 2013, y en el artículo 3.1 del Real 
Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de género, deberá realizarse asegurando que se adoptan 
las medidas de higiene adecuadas para prevenir los riesgos de contagio. 


