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 ACUERDO 46/2021, DE 6 DE MAYO, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, 

POR EL QUE SE ACTUALIZAN LOS NIVELES DE ALERTA SANITARIA Y EL 

PLAN DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA HACER FRENTE 

A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19, EN LA 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

 

OBJETO Y FINALIDAD 

 

 

Actualizar los niveles de alerta que determinen unas actuaciones proporcionales 

al nivel de riesgo de transmisión del SARS-Cov-2 y el Plan de Medidas de 

Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la 

COVID-19. 

NIVELES DE ALERTA 

 

1. Se establecen los siguientes niveles de alerta:  

a) Nivel de alerta 1: Bajo con brotes complejos o transmisión comunitaria 

limitada.  

b) Nivel de alerta 2: Riesgo medio, transmisión comunitaria sostenida 

generalizada con presión creciente sobre el sistema sanitario. 

c) Nivel de alerta 3: Riesgo alto, transmisión comunitaria no controlada y 

sostenida que excede las capacidades de respuesta del sistema sanitario, 

y que podrá requerir medidas excepcionales. 

d) Nivel de alerta 4: Riesgo muy alto o extremo, transmisión comunitaria no 

controlada y sostenida que excede las capacidades de respuesta del 

sistema sanitario, y que podrá requerir medidas excepcionales.  

 

2. La determinación del riesgo sanitario que justifique el nivel de alerta se 

realizará por la Consejería competente en materia de sanidad, de acuerdo con la 

evolución de los indicadores. 

 

La declaración de los niveles de alerta 3 y 4 podrá incluir la adopción de medidas 

sanitarias preventivas excepcionales.  

 

4. Los niveles de alerta podrán declarase para todo el territorio de la Comunidad 

de Castilla y León o para ámbitos territoriales inferiores dentro de la misma.  
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5. La declaración de nivel de alerta tendrá eficacia mientras subsista la situación 

de riesgo que la motivó. 

 

PLAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL PARA HACER FRENTE A 

LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR LA COVID-19. 

 

1. Se actualiza el Plan Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la 

crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León, 

que se incorpora como Anexo al presente acuerdo.  

 

2. El Plan Medidas de Prevención y Control para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19 en la Comunidad de Castilla y León y las medidas 

de prevención y control previstas se entienden dentro del necesario respeto a las 

competencias de otras administraciones públicas y a las medidas que, en el 

ejercicio de tales competencias, éstas adopten.  

 

3. Las medidas de prevención y control previstas en el Plan son de obligado 

cumplimiento para todas las personas físicas y jurídicas afectadas por las 

mismas. 

 

EFECTOS  

 

 

El acuerdo producirá efectos desde las 00:00 horas del día 9 de mayo de 

2021 y mantendrá su eficacia mientras dure la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por la COVID-19. 

 

 


