
DIRECCIONES ÚTILES, CONTACTOS E INFORMACIÓNES 
SOBRE LA SITUACIÓN RELACIONADA CON EL COVID-19 

 
- Actualizado el 02.04.2020 - 

 

 

1. INFORMACIÓN SOBRE LAS PERMANENCIAS VOLANTES  
 

Debido a la situación actual, la acogida en la oficina por el momento no es posible, pero mantenemos 

permanencias telefónicas. Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en llamarnos por teléfono o 

por WhatsApp a los siguientes números:   

 

Bruno Monteiro : disponible du lunes au jueves: 10h-12h / 14h-17h 

   
+41 78 895 95 87 bruno.monteiro@eper.ch  

 

Lisandro Nanzer : disponible du lunes a jueves: 10h-12h / 14h-17h 

   
+ 41 76 536 81 94 lisandro.nanzer@eper.ch    

 

 Encontrará más informaciones actualizadas en diferentes idiomas en nuestra página Facebook 
“Permanences Volantes”. 

 
Atención: Este documento será actualizado regularmente y publicado en nuestra página Facebook. 

También podemos enviarlo por correo electrónico o por WhatsApp sobre solicitud.  

 

2. PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE HIGIENE   
 

• Ningún contacto físico, evitar los besos y de darse las manos 

• Mantenga la distancia física entre las personas de al menos 2 metros  

• Lávese bien las manos, lo más menudo posible  

• Tosa y estornude en un pañuelo o en el antebrazo 

• Quédese en casa di tiene fiebre y tos 

• Salga solo por razones esenciales (trabajo, apoyo a personas en situación de riesgo, para 

comprar alimentos o medicinas) 

 

Personas vulnerables:  Personas de 65 años o más y las personas que sufren de las siguientes 

condiciones en particular: presión arterial alta, diabetes, enfermedades cardiovasculares, debilidad 

inmunológica debido a la enfermedad a la terapia o cáncer.  

 

Para informaciones y folleto en diferentes idiomas (albanés, árabe, español, mandarín, portugués, 

serbio, bosnio, croata y turco) consulte la siguiente página web:  

https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/   

 

Para ver videos informativos sobre en coronavirus en varios idiomas producidos por Diaspora TV 

(albanés, francés, farsi, persa, darí, ruso, tigrigna, rumano, inglés) consulte la siguiente página web:  

https://www.migesplus.ch/en/publications/diaspora-tv-coronavirus-awareness-campaign  

mailto:bruno.monteiro@eper.ch
mailto:lisandro.nanzer@eper.ch
https://ofsp-coronavirus.ch/telechargements/
https://www.migesplus.ch/en/publications/diaspora-tv-coronavirus-awareness-campaign
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3. EL ACCESO A LA ASISTENCIA MÉDICA PARA LAS PERSONAS SIN SEGURO DE 

SALUD  
 

CAMSCO : Rue Hugo-de-Senger 4, 1205 Genève, sin cita previa.  

Las personas en situación precaria, sin seguro de salud o sin estatus legal, y que necesiten atención 

médica pueden seguir yendo a la CAMSCO (“HUGO”) en los siguientes horarios: 

Consultas en el centro médico: 

 

• Lunes 8h30 - 11h 

• Martes 8h30 – 11h 

• Miercoles 13h30 -  16h 

• Jueves 8h30 – 11h 

• Viernes 8h30 – 11h 

 

En la consulta se atienden 30 pacientes por cada intervalo de horario. 

Posibilidad de consultas con cita previa de lunes a viernes:  

Tél: +41 22 372 53 11, de lunes a viernes de 8h30 a 12h y de 14h a 17h30. 

 

 Las personas con síntomas gripales, similares a los del coronavirus, (dificultad para respirar, tos, 

dolor de cabeza, fiebre, a veces diarrea) ir directamente a la entrada principal del Hospital cantonal 

(HUG), donde fue establecido un sistema específico de diagnóstico e información. 

 

Para más informaciones sobre la CAMSCO pueden consultar la siguiente página web: 

https://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/consultation-ambulatoire-mobile-soins#pop  

 

4. EN CASO DE VIOLENCIAS 

 
AVVEC : Aide aux Victimes de Violence en Couple (ayuda para víctimas de maltrato 

conyugal) 
 

Las permanencias y las consultas telefónicas han sido mantenidas: +41 22 797 10 10 lunes, martes, 

jueves y viernes 14h-17h y los miércoles y viernes 9h-12h 

 

Las permanencias sin cita previa de los martes y las reuniones informativas de los jueves fueron 

suspendáis 

Para más informaciones: https://avvec.ch/fr  

 

LAVI : Centre genevois de consultation pour victimes d’infraction (Centro de consultación 

para víctimas de infracciones) 
 

Permanencias y consultas telefónicas de lunes a viernes entre las 14h y las 17h al: +41 22 320 01 02.  

Para tomar cita puede llamar el Centro de lunes a viernes entre las 14h y las 17h al: +41 22 320 01 02 

 

Para más informaciones: http://centrelavi-ge.ch/    

https://www.hug-ge.ch/medecine-premier-recours/consultation-ambulatoire-mobile-soins#pop
https://avvec.ch/fr
http://centrelavi-ge.ch/
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5. INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DE EMERGENCIA   
 

Si tiene alguna pregunta sobre alojamiento de emergencia, distribución de comida o si tiene 

inquietudes sobre la situación actual, puede llamar el Número de Solidaridad Emergencia Social de 

Ginebra al 0800 44 77 00 desde las 8h30 hasta las 12h00 y desde las 12h00 hasta las 17h00.  
 

COMIDA:  

Lugar Información 
Le Caré   
Rue du Grand-Bureau 12  
022 343 17 17  

Comida para llevar desde 11h hasta las 14h 

Club social rive gauche  
Rue Hugo-De-Senger 4  
022 418 98 50  

Desayuno para llevar de lunes a viernes desde las 8h30 hasta las 9h. 
Comida para llevar de lunes a viernes:  a las 11h, 12h, y 13h, 
(ticket desde las 8h30)  
Comida para llevar sábado a las 11h. Los domingos a las 11h, 12h y 
13h  (Ticket desde 10h30).  

Le Bâteau   
Quai Gustave-Ador 7  
(Quai Marchand des Eaux-Vives)  
022 786 43 46  

Desayuno para llevar de lunes a viernes desde las 7h30 hasta las 9h30  
Comida para llevar de lunes a viernes desde 13h30 hasta las 14h 
Comida caliente para llevar desde 17h30 enfrente del barco 

Café Cornavin  
076 587 76 76  
http://www.cafecornavin.ch/      

Rue de St-Jean 45 (La Reliure)  
Recogida de paquetes de comida los martes desde 16h30 (Ticket a partir 
de las 14h30)  

Parc Galiffe – Chemin Galiffe  
Distribución de alimentos los miércoles y los viernes a las 17h00 (Ticket 
a partir de las 15h). 
Página web actualizada todas las tardes dependiendo de los alimentos 
restantes. 

Parc des Minoteries - angle Quai Charles-Page 29 et Rue des Minoteries 
(frente a la institución Clair-Bois)  
Merienda los jueves desde las 15h hasta las 18h00.   
Página web actualizada todas las tardes dependiendo de los alimentos 
restantes. 

Le Phare  
Rue Jean-Jacques de-Sellon 3   
022 733 30 78  

Comida para llevar (sopa, sándwich, fruta, agua) lunes, miércoles, y 
viernes desde las 11h30 hasta las 13h30 
Desayuno para llevar los sábados desde las 9h hasta las 10h30 

Le Jardin de Montbrillant  
Rue de Montbrillant 9  
022 734 67 60  

Comida para llevar de lunes a viernes a las 11h30  

Swiss Gambia Solidarity/ Église 
Ouverte (Temple des Pâquis) 
022 734 32 38 
  

Desayuno desde las 9h00 y comida desde las 12h30 todos los días.   
Distribución itinerante en las calles del barrio de Pâquis 

Association La Galerie  
Rue de l’industrie 12  

Distribución de comida los domingos a partir de las 12h00  

Colis du cœur 
Rue Blavignac 16 

022 300 27 59 

https://www.colisducoeur.ch/    

 

Ayuda alimentaria de emergencia. 
Si usted está registrado en Colis du Coeur, por favor llene el formulario 
que aparece en la siguiente página web: 
https://www.colisducoeur.ch/aide-urgence/  
Si no está inscrito, debe ponerse en contacto con un servicio social 
asociado para obtener un certificado. Encuentra la lista de los servicios 
sociales en la siguiente página web: 
https://www.colisducoeur.ch/services-sociaux/  

http://www.cafecornavin.ch/
https://www.colisducoeur.ch/
https://www.colisducoeur.ch/aide-urgence/
https://www.colisducoeur.ch/services-sociaux/
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Association Aumônia 

Association Mission Urbaine 

Rue Voltaire 27 

Comida para llevar los lunes, miércoles y viernes desde las 18h hasta las 
20h.  

 

ALOJAMENTO DE EMERGENCIA: 

Lugar Información 
Hébergement d’urgence hivernal  
(Abri PC des Vollandes)  
Rue des Vollandes 35  
022 418 97 88   

A partir de las 19h15  
  

Foyer Frank-Thomas   
Chemin Frank-Thomas 6  
022 418 47 14  

Abierto 24h/24h  
  

Hôtel Bel’Espérance 

Rue de la Vallée 1 
076 373 85 45 

Solo para mujeres  
Abierto 24h/24h 

Sleep In Salles de Gym 2 Trembley Mixte 2 

Rue Pestalozzi 4 

076 802 33 78 

 

A partir de las 21h 

Sleep In Servette Mixte 1 

Avenue Wendt 55 

076 450 51 34 

A partir de las 21h 

Sleep In Fusterie Mixte 3 

Place de la Fusterie 

076 409 05 402 

 

A partir de las 21h30 

Sleep In Salle de Gym Geisendorf Quai 9 + 

Mixte 4 

Rue de Lyon 56 

076 568 63 40 

A partir de las 21h 

 
Para más informaciones: www.geaide.ch  

 

6. TRAMITES ADMINISTRATIVOS – OFICINA CANTONAL DE LA POBLACIÓN Y 

MIGRACIÓN (Control de habitantes)  
 
La acogida en la Oficina cantonal de población y migración (OCPM) está cerrada al público hasta nuevo 
aviso. El sitio web del Estado de Ginebra les informará la población de la reapertura de la acogida. 
https://www.ge.ch/actualite/covid-19-informations-ocpm-19-03-2020  
 

PLAZOS 
 
Si la OCPM le ha concedido una fecha límite para responder a una carta, transmitir documentos o 
ejercer el derecho a ser oído, esta fecha limite queda suspendida. Todas las personas tendrán hasta 30 
días después del levantamiento del estado de necesidad para responder a las diferentes cartas. 
 

 
 
 

http://www.geaide.ch/
https://www.ge.ch/actualite/covid-19-informations-ocpm-19-03-2020
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DECISIONES  
 
Las decisiones de denegación y despido con fecha límite de salida, por parte de l’OCPM, no se emitirán 
durante este estado de necesidad.  
 
Para más información puede consultar la siguiente página web:  
https://www.ge.ch/actualite/covid-19-informations-ocpm-19-03-2020  
 

7. EMPLEO 

Para conocer sus derechos en relación con el impacto del coronavirus en su relación laboral (reducción 

de jornada, vacaciones impuestas, despido, etc.), no dude en comunicarse con un sindicato. 

 

UNIA  
 

Creación de una línea telefónica especial coronavirus: 0848 240 240. También puede hacer sus 

preguntas directamente por escrito en la siguiente página web:  

https://www.unia.ch/fr/monde-du-travail/de-a-a-z/coronavirus 

 

Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) 
 

Las permanencias físicas han sido canceladas y se sustituyen por permanencias telefónicas en los 

horarios habituales: de lunes a jueves de 9h00 a 12h00 y de 14h00 a 17h00 al 022 818 03 00. Se 

prefieren los contactos por correo electrónico: sit@sit-syndicat.ch 

Preguntas frecuentes relacionadas con el trabajo en la economía doméstica: COVID-19  

- El empleador está enfermo: El empleador debe pagar el salario del empleado como si hubiera venido 

a trabajar.  

- El empleado está enfermo: El empleador paga el salario del empleado como si hubiera venido a 

trabajar y de acuerdo con el contrato:  

• Si el empleador no ha contratado un seguro de pérdida de ingresos en caso de enfermedad: 

 Escala de Berna 

 

Si la relación laboral ha durado más de 3 meses o ha sido concluida durante más de 3 meses, el 

empleador pagará al empleado el salario durante un tiempo limitado si el empleado está impedido de 

trabajar por una de las razones mencionadas en el artículo 324a párrafos 1 y 3 del Código de 

Obligaciones suizo, de acuerdo con la siguiente escala: 

3 semanas durante el primer año de servicio con el mismo empleador;  

1 mes, a partir de 1 año de servicio con el mismo empleador;  

2 meses, a partir de 2 años de servicio con el mismo empleador;  

3 meses, a partir de 5 años de servicio con el mismo empleador;  

4 meses, a partir de 10 años de servicio con el mismo empleador 

 

O 

 

https://www.ge.ch/actualite/covid-19-informations-ocpm-19-03-2020
https://www.unia.ch/fr/monde-du-travail/de-a-a-z/coronavirus
mailto:sit@sit-syndicat.ch
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Si el empleador ha contratado un seguro de pérdida de ingresos: paga el 80% del salario del empleado 

durante los primeros 30 días de enfermedad y luego, a partir del 31º día de ausencia (certificado 

médico), se hace cargo del seguro de pérdida de ingresos en caso de enfermedad (PGM). Cabe señalar 

que el Estado recomienda a los empleadores que no soliciten un certificado médico antes del décimo 

día de ausencia, a fin de no sobrecargar los servicios médicos (médicos de guardia, lugares de destino, 

hospitales). Sin embargo, el certificado médico es esencial para que el empleado reciba los beneficios 

del seguro a partir del día 31.  

 

Desde el 20 de marzo de 2020, debido a la crisis sanitaria de la covid-19, una ausencia por motivos de 

salud no tiene que ser justificada por el empleado mediante un certificado médico antes del décimo 

día de ausencia. Esto también se aplica al sector privado (decreto de la CE). 

 

   El empleador pide al empleado que no venga a trabajar: El empleador paga el salario al empleado 

como si hubiera venido a trabajar de la manera habitual y no puede pedirle que tome vacaciones o 

que sustituya las horas. El empleador sigue estando obligado a seguir pagando a los empleados en 

cuestión.  

 

-El empleado no viene a trabajar: El empleador no está obligado a pagar al empleado ningún salario.  

 

-El hijo del empleado está enfermo: Los padres tienen derecho a una licencia de hasta 3 días para 

organizarse y se les paga según las mismas reglas que la enfermedad.  

 

-El hijo del empleador está enfermo: El empleador paga el salario del empleado como si hubiera 

venido a trabajar y no puede pedirle que tome vacaciones o que reemplace las horas.  

 

Chèque-Service (Ginebra) : 

https://www.chequeservice.ch/sites/default/files/form_doc/COVID-19_internet_2_1.pdf 

 

Chèques-Emploi (Vaud) : 

https://www.cheques-emploi.ch/informations_coronavirus 

 

 

https://www.chequeservice.ch/sites/default/files/form_doc/COVID-19_internet_2_1.pdf
https://www.cheques-emploi.ch/informations_coronavirus

