
Anexo 12: COVID 19 
 

El proyecto de la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara para 2021 se ha 
enfocado teniendo en cuenta una vertiente más social y atendiendo a la pandemia que 
nos viene afectando. Por esta razón, lógicamente tiene una opción alternativa para su 
ejecución según se vea afectado por la pandemia del Covid 19 o por las medidas que 
vayan adoptando las autoridades sanitarias. 
 
Estado de alarma 
 
Durante el estado de alarma la Federación ha mantenido a sus trabajadoras funcionando 
en teletrabajo, adecuando los horarios y días, pues se ha estado activo durante mañana 
y tarde y hasta días festivos ante la necesidad de dar cobertura a las asociaciones 
vecinales (con sus sedes cerradas) que más información y orientación, así como 
manteniendo las relaciones institucionales a través de reuniones a distancia 
especialmente con el Ayuntamiento, a través de plataformas de videollamada. 
 
Igualmente, las asesorías seguirán estando en funcionamiento a distancia. 
 
En cuanto a las actividades de encuentro y reunión previstas, se van a desarrollar de 
forma alternativa vía telemática o adaptándose a las normativas sanitarias. 
 
Periodo tras Estado de alarma 
 
Para la época posterior al estado de alarma mantendremos estas opciones alternativas: 
 
Sobre nuestras trabajadoras, pasarán al teletrabajo cuando sea necesario, porque la red 
vecinal y su coordinación y apoyo seguirán siendo esenciales, más aún si volvemos a 
formas de confinamiento.  
 
Las asesorías seguirán funcionando a distancia porque las demandas vecinales se 
incrementarán, especialmente en cuestiones sociales y laborales. 
 
Las actividades previstas como la semana vecinal pasarán a hacerse a distancia porque 
se necesita el encuentro y coordinación vecinal. En este caso, la semana vecinal, 
justamente tratará sobre todo lo relativo a la pandemia y su repercusión social y 
vecinal. 
 
Por tanto, el proyecto de la Federación mantendrá su vigencia aunque tengamos que 
buscar actuaciones alternativas para su desarrollo que ya están planificadas. 
 
En Córdoba a fecha de firma electrónica. 
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