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INFORMACIÓN Y FUENTES OFICIALES PARA CORONAVIRUS 

 

1. Coronavirus. Sanidad 

a. Info sobre Coronavirus para ciudadanos. Ministerio de Sanidad 

b. Info sobre Coronavirus para ciudadanos. Comunidad de Madrid 

c. Prevención y conselos. Comunidad de Madrid 

d. Autoevaluación y asistencia médica a través de web y app de la Comunidad de 

Madrid 

e. Atención primaria. Comunidad de Madrid 

f. Urgencias pediátricas. Comunidad de Madrid 

 

2. Empleo 

a. Medidas extraordinarias empleo. Ministerio de empleo y economía social 

b. Información útil para trabajadores/as, empresas y autónomos/as. Comunidad 

de Madrid 

c. Formulario para la gestión exprés de tu demanda de empleo. Comunidad de 

Madrid 

d. Gestión telemática para la demanda de empleo. Comunidad de Madrid 

e. Buscador de oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid (para teléfono y 

email) 

f. Formulario para realizar una pre-solicitud de prestación por desempleo 

durante medidas Covid-19 

 

3. Educación 

a. Aprendo en casa. Ministerio de Educación y Formación profesional 

b. Comunicaciones oficiales en Educación. Comunidad de Madrid 

c. Novedades en Educación. Ministerio de Educación y Formación Profesional 

 

4. Varios: 

a. Vivienda: Medidas excepcionales Coronavirus alquileres. Empresa municipal 

de la vivienda y el suelo. Ayto de Madrid 

b. Agencia tributaria:  

i. Preguntas frecuentes Coronavirus. 

ii. Caducidad certificados electrónicos 

iii. Actualidad de materia tributaria 

 

5. BOE 

a. Normativa estatal y autonómica de la “Crisis sanitaria Covid-19” 

b. Real decreto estado de alarma 

c. Disposiciones Boe: Crisis sanitaria Covid-19 

d. Real decreto medidas laborales y prorroga estado de alarma 25 marzo 

e. Real decreto 29 marzo Limitación de la movilidad 

https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/portada/home.htm
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/portada/home.htm
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/2019-nuevo-coronavirus
https://www.comunidad.madrid/servicios/salud/covid-19-prevencion-consejos-ciudadania
https://www.coronamadrid.com/
https://www.coronamadrid.com/
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/03/23/comunidad-madrid-reorganiza-atencion-primaria
https://www.comunidad.madrid/noticias/2020/03/21/comunidad-madrid-reorganiza-atencion-pediatrica-urgente
https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/informacion-util-empresas-trabajadores-autonomos-estado-alarma-covid-19
https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/informacion-util-empresas-trabajadores-autonomos-estado-alarma-covid-19
https://www.comunidad.madrid/tramites-rapidos-desempleo/
https://www.comunidad.madrid/tramites-rapidos-desempleo/
https://www.comunidad.madrid/servicios/empleo/gestion-telematica-demanda-empleo
https://www.comunidad.madrid/centros/tipos-centro/empleo-20055/tipos-centro/oficinas-empleo-20056
https://www.comunidad.madrid/centros/tipos-centro/empleo-20055/tipos-centro/oficinas-empleo-20056
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/contenidos/sede_virtual/sv00A1.html
https://aprendoencasa.educacion.es/
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion
http://www.educacionyfp.gob.es/prensa/actualidad.html
https://www.emvs.es/Comunicacion/Noticias/2020/Paginas/medidas0319.aspx
https://www.emvs.es/Comunicacion/Noticias/2020/Paginas/medidas0319.aspx
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/2020/FaqRefundidas.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/URGENTE__Certificados_electronicos_de_proxima_caducidad.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2020/2020.shtml
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/25/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf

