
 

 

 

 

 

 

 

Medidas para la prevención de contagios del COVID-19 

 
Esta guía de buenas prácticas surge de la preocupación de AUMSA por el bienestar 

de todas las personas arrendatarias de viviendas propiedad de la Sociedad Municipal, en la 

que se recogen de forma gráfica y resumida una serie de consejos a tener en cuenta en 

nuestro día a día.  

  

 AUMSA continúa llevando a cabo su actividad, para asegurar que las necesidades de 

las personas que residen en sus edificios puedan ser atendidas de la mejor manera posible 

en esta situación excepcional que supone el estado de alarma decretado por el Gobierno. 

 

 Seguimos atendiéndoles en el teléfono 963 371 101, así como en el correo 

electrónico aumsa@aumsa.es. 

 

 Consulte la sección de actualidad de nuestra página web www.aumsa.es, donde 

también podrá comunicarnos cualquier incidencia que se produzca en los inmuebles en los 

que residen a través de la pestaña ¿Qué necesitas? 

 

 También les recomendamos que visiten el portal informativo sobre el COVID-19 del 

Ayuntamiento de València. 

 

 
 

Consejos y sugerencias: 

 

1. Cumpla con las indicaciones de las autoridades y manténgase informado, adoptando 

las medidas, a nivel individual, para mantener los elementos comunitarios en buen estado 

de conservación y limpieza. 

 

2. Use el ascensor lo imprescindible, si le es posible de forma individual. 

 

 

 

 

 

 

 

3. En caso de usar la escalera, recuerde no apoyarse en el 

pasamanos, en caso de necesidad recuerde en usar guantes. 
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4. Mantener la distancia de seguridad, mínimo un metro y medio. 

 

 

 

 

5. Se recomienda no utilizar las zonas comunes, tales, como jardines, parques 

infantiles, bancos, aparatos deportivos, zonas de recreo, piscinas, solárium, así como los 

recintos o espacios cerrados. No permanezca en el zaguán ni en la escalera salvo lo 

imprescindible para el tránsito. 

 
6. AUMSA ha solicitado a la empresa que lleva a cabo la limpieza de los 

elementos comunes para que ponga especial interés en limpiar y desinfectar 

los puntos críticos como son ascensores, barandillas, pasamanos, paredes, 

pomos, cancelas, espejos, llaves de luz, timbres, telefonillos, etc., 

incrementando, asimismo, la concentración de desinfectantes en las 

soluciones de limpieza, tanto en base clorada como base alcohólica, con el 

fin de evitar la propagación del COVID-19. 

 

 

7. Recordamos que el mejor antiséptico es el agua con jabón. 

 

 

 

 

8. Existen muchas personas que viven solas, si intuye que pudieran tener algún 

problema, por favor comuníquenoslo. 

 

 

              
 

9. Evite tender en la terraza comunitaria. 

 

10. Ante el menor síntoma, puede contactar con el teléfono de la Generalitat habilitado 

a tal fin 900 300 555.  
 

 

Con la esperanza de volverles a ver muy pronto en nuestras 

oficinas, reciban un cordial saludo. 

 

EL GERENTE, 

#QuedateEnCasa 


