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ILMO. SR. D. MIGUEL JOSÉ ZURITA BECERRIL  
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS  

Consejería de Educación y Juventud  
C/ Santa Hortensia, 30  

28002 Madrid 
 

 

ASUNTO: SOLICITUD DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN  

 

DÑA./D. …………………………………………….., con DNI………………., 
funcionaria/o……………………….del Cuerpo………………, con destino 
en…………………, domicilio a efectos de notificaciones en ………………., correo 
electrónico …………. y teléfono …………….. para avisos, 

 

EXPONE 

 
Considerando: 

PRIMERO.- El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de 
prevención, contención y coordinación necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

SEGUNDO.- El artículo 7 del Real Decreto-ley 21/2020, dentro del capítulo II que lleva 
por título Medidas de prevención e higiene, y en relación con los centros de trabajo. 

TERCERO.- La Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. 

CUARTO.- Que los trabajadores y trabajadoras de los Centros Educativos no podemos 
asegurar la distancia de seguridad de 1,5m con los usuarios/as, en espacios cerrados 
(aulas, entre otros). 

QUINTO.- Que existen trabajadores y trabajadoras de los colectivos vulnerables ante 
COVID. 

SOLICITA 

Que por:  

 No poder mantener la distancia de seguridad de 1,5 m. con los usuarios en mi 
puesto de trabajo (espacio cerrado en periodos de ….. o más minutos). 

 Pertenecer a un colectivo vulnerable. 
 Que mi puesto de trabajo tiene contacto directo con usuarios/as, que incluso 

emiten fluidos corporales, con los que entro en contacto. 
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Me sea suministrado el equipo de protección adecuado al nivel de riesgo en mi puesto 
de trabajo, en todo caso: 

 Mascarilla de nivel de protección adecuado a mi puesto de trabajo y a mi 
vulnerabilidad, recomendada por mi facultativo, en la cantidad suficiente, 
por horas y días de trabajo. 

 Pantalla facial 
 Batas impermeables   
 Gafas de protección 
 Guantes 
 Otros………………………………………………………………. 

 

   En ………….., a … de …………….. de 2020 

 

 

Fdo.: Dña./D……………………………….. 

 

 


