
Sí puede, trabaje desde su casa. Si no puede hacerlo, vuelva a su local de trabajo.
Debe hablar con su empleador sobre la reducción de los riesgo que corre. Si no hubiera 
alternativas, quizás su empleador le pueda poner en “furlough”.

Los niños CEV deben volver a la escuela a partir del día 1 de abril del 2021 y cumplir con 
su evaluación de riesgo.
Los niños que viven con personas CEV deben seguir frecuentando el colegio.

Aconsejamos que, si es posible, siga haciendo la compra por internet.  Sigue habiendo plazas 
prioritarias disponibles para las compras online.
Si quisiera ir personalmente, hágalo en las horas de menos movimiento, y si no tiene exención 
debe llevar siempre mascarilla.
Las recetas médicas no son entregues automáticamente de forma gratuita, contacte con su 
farmacia para confirmar si las siguen entregando.
Sigue estando disponible apoyo local para personas CEV que tengan reparos en volver a las 
tiendas o a las farmacias.

En general, debe limitar el número de interacciones sociales.
Cuando las reglas le permitan encontrarse con otras personas fuera de su núcleo familiar, 
corre menos riesgos si esos encuentros tienen lugar al aire libre.
Cuando sea permitido mantener reuniones dentro de casa, mantenga el espacio bien ventilado 
y las ventanas abiertas.

Solamente debe viajar cuando sea indispensable y tome siempre las precauciones adicionales 
cuando viaje en los transportes públicos. Mantenga la distancia social y caso de no tener 
exención, lleve siempre  puesta la mascarilla.

Debe seguir manteniendo acceso a los cuidados y al apoyo que necesita, incluyendo las citas 
médicas que habitualmente tendría. 

Todas las personas CEV mayores de 16 años son ahora elegibles para vacunación. Si todavía 
no ha recibido la primera dosis de la vacuna, llame al 119 o pida cita por internet en  
www.nhs.uk/covid-vaccination.

Conselhos para pessoas CEV (Extremamente 
Vulneráveis Clinicamente) a partir de 1 de Abril 2021 

Online Teléfono Directorio SignLive Nº para SMS

leeds.gov.uk/shielding 0113 376 0330 07480632471escoja LCC Covid19

Si necesita ayuda, contáctenos:
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