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OBJETIVOS

1)Pacientes más vulnerables durante la 
etapa de confinamiento domiciliario

2)Plan especifico de atención 

3)Refuerzo del sistema de apoyo
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Nota informativa respecto a las medidas de confinamiento domiciliario 
para la población con TEA

Desde el programa “TEApoyo” de la USMI-J del HUVRocío queremos brindar a nuestros pacientes con TEA 
una atención especial durante el periodo de excepción en el que nos encontraros actualmente.
Nos parece importante resaltar que las personas con TEA se encuentran dentro de los grupos de especial 
vulnerabilidad para padecer un proceso grave en caso de infección por Covid-19.  Esto es debido a que con 
mayor frecuencia asocian otras patologías médicas y también a su vulnerabilidad neurobiológica.
A esta situación se suma el hecho de que en caso de precisar aislamiento por infección, sea hospitalario o 
domiciliario, las personas con TEA sufrirán en mayor grado las duras medidas a las que deben someterse.
Por todo ello, consideramos especialmente importante para este grupo de población tomar todas las medidas 
posibles de protección y extremar las precauciones para evitar el contagio.
Para las personas con TEA que tengan que salir a la calle de manera absolutamente necesaria, añadimos el siguiente  
enlace de Autismo Sevilla:
http://www.autismosevilla.org/blog/importante-salidas-de-las-personas-con-tea-en-el-estado-de-alarma/#more-1141

Entendemos las dificultades que conlleva para toda la familia y la complicada situación que enfrentan durante este 
periodo de confinamiento domiciliario. Por ello, hemos elaborado un plan de atención para nuestros 
pacientes con TEA a fin de ayudarles en esta etapa.

http://www.autismosevilla.org/blog/importante-salidas-de-las-personas-con-tea-en-el-estado-de-alarma/#more-1141
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Refuerzo de la atención terapéutica de todos nuestros pacientes con TEA, 
mediante:

— Revisión telefónica domiciliaria, con frecuencia semanal como apoyo a las necesidades y cuidados 
emocionales. 

—Ponemos a disposición de las familias un correo electrónico (teapoyo.hvr.es@juntadeandalucia.es) para 
dudas y consultas específicas relacionadas con el periodo de confinamiento por Covid-19.)

—Para la atención urgente se encuentra disponible el teléfono de la USMI-J: 955-01-37-81/ 
955013780 en horario de 8.30h a 15h, en cual será atendido por un profesional del programa “TEApoyo”.

—En caso de que algún menor con TEA requiera ingreso hospitalario por infección por 
coronavirus, el profesional de urgencias del Hospital Infantil o del H. General (según la edad del paciente) se 
coordinará con la USMI-J para realizar el apoyo necesario al paciente y su familia.
Con la colaboración de Autismo Sevilla, aportamos el recorrido que realizaría el paciente en el 
Hospital Infantil desde su llegada hasta el momento del ingreso, a fin de facilitarle a la familia la explicación y 
anticipación de la situación a su hij@.
 

PLAN DE ACTUACIÓN PROGRAMA “TEApoyo” PARA LA ATENCIÓN AL 
PACIENTE CON TRASTORNO ESPECTRO AUTISTA Y SU FAMILIA 

ANTE ESTADO DE ALARMA COVID-19

mailto:teapoyo.hvr.es@juntadeandalucia.es?subject=
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— Coordinación con los sistemas de apoyo desde el programa “TEApoyo”:
Coordinación sociosanitaria por parte de Trabajo Social:
    Centros de Atención Infantil Temprana.
    Centros educativos.
    Servicios Sociales Comunitarios.
Coordinación con Servicios de Salud por parte de Enfermería:
     Unidades de Salud Mental Comunitarias.
     Atención Primaria.
     Otras especialidades (Neurología, Digestivo pediátrico…)

Otros contactos de interés:

—Si tienes Síntomas o has estado en Contacto con una persona con coronavirus o que venga de una zona de 
riesgo, llama al 900 400 061.

—Para cualquier otro tipo de información acerca del coronavirus, contactar con Salud Responde en el 955 
545 060.

—Otras Emergencias Sanitarias urgentes no relacionadas con coronavirus (accidentes domésticos, ingesta de  
tóxicos …) avisar al 061 o 112. 
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DIRECCIONES DE INTERÉS 

—Ministerio de Sanidad y Consumo y Bienestar Social
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm

—Asociación Autismo Sevilla:
Protocolo en caso de infección por coronavirus
https://drive.google.com/file/d/1XOqOwKCoqUpRuSs3bGWd4rIBimEosikQ/view?usp=sharing 

Recomendaciones para evitar el contagio por coronavirus
https://drive.google.com/file/d/1XSDwFmbuzzLxUTbB_Or-Z9_d2HuSoxoO/view?usp=sharing

Técnica de relajación progresiva de Jacobson
https://drive.google.com/file/d/1MXZMuLXiYfwRaLP9yVZzswJAk3fkX-Op/view?usp=sharing

—Cuento: Rosa contra el virus
https://drive.google.com/file/d/1WeKYJwZTC6neG5_c6CJcCXa_CrtlcAs-/view?usp=sharing
 
—Recomendaciones para niños y sus familiares sobre la pandemia de coronavirus Covid 19 
https://drive.google.com/file/d/1WcgqrpjJWm4p5Pb5g7DDVgDVsY2SaqtV/view?usp=sharing 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://drive.google.com/file/d/1XOqOwKCoqUpRuSs3bGWd4rIBimEosikQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XSDwFmbuzzLxUTbB_Or-Z9_d2HuSoxoO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MXZMuLXiYfwRaLP9yVZzswJAk3fkX-Op/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WeKYJwZTC6neG5_c6CJcCXa_CrtlcAs-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WcgqrpjJWm4p5Pb5g7DDVgDVsY2SaqtV/view?usp=sharing
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HOSPITALIZACIÓN 

HOSPITAL INFANTIL 
VIRGEN DEL ROCIO
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ENFERMO HOSPITAL
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ESPERAR SALA DE 
ESPERA

HOSPITAL
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CONSULTA MÉDICO
S

MASCARILLA Y 
GUANTES
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CONSULTA MÉDICOS
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ESPERAR
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CASA
BIEN

ENFERM
O

CASA NO
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* IMPORTANTE*

ENFERMO HABITACIÓN 
HOSPITAL
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EN LA 
HABITACIÓN

SALIR NOCON MAMÁ O 
PAPÁ

* IMPORTANTE 

*
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EN LA HABITACIÓN

TELEVISIÓ
N

CUENTOS ORDENAD
OR

PINTAR TABLET PUZZLE



Ánimo, entre todos  
¡lo conseguiremos!
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