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1. INTRODUCCIÓN.

Esimportantesubrayarqueestedocumentonosustituyeenningúncasoalasmedidasdelos
serviciosdeprevenciónderiesgoslaboralesyalasquelasautoridadessanitarias,ydeotras
con competencias en este tema, establezcan, sino que es un apoyo para las personas
responsables de la realización de actividades de ocio y tiempo libre, con recomendaciones
basadas en la evidencia científica sanitaria conocida hasta el momento y que se deben ir
adaptando en función de la información que vaya actualizando el Ministerio de Sanidad y la
ConsejeríadeSanidadyServiciosSociales,paralocualserequiereunseguimientocontinuode
lasmismas.”
EstedocumentosehaelaboradoencolaboraciónconlaConsejeríadeIgualdadyPortavocía,a
travésdelInstitutodelaJuventuddeExtremadura.

Enrelaciónalcoronavirus,conocemosquesutrasmisiónentrehumanosserealizaatravésde:
x

Secreciones de personas infectadas tanto sintomáticas como asintomáticas,
principalmentetravésdelcontactodirecto.

x

Manos o Fómites infectados de esas secreciones y que se ponen en contacto con la
mucosadelaboca,nariz,ojos.


La población infantil presenta determinadas características que dificultad el control de las
infeccionesyquepuedenfacilitarelcontagio:
x

Menorcapacidadparaadoptarmedidasdehigienepersonal.

x

Dificultadparallevaracabolasmedidaspreventivasgeneralesfrentealvirus(usode
mascarillasydistanciamientosocial).

x

Tendenciadelapoblacióninfantildecompartirobjetos,einteraccionarentreellos.

x

La posible mayor frecuencia de infecciones asintomáticas y con manifestaciones
gastrointestinales.

x

Laevidenciadetransmisiónantesdelaaparicióndesíntomas.
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Por otro lado, las actividades de ocio y tiempo libre, por su idiosincrasia presentan
exposicionesqueaumentanelriesgodecontagioderivadasde:
x

La cercanía física entre personas al realizar ciertas actividades y juegos grupales
(Gymkanas,tirolinas,kayakdoblesetc.,).

x

El compartir entre personas objetos durante un mismo juego u actividad, (pelotas,
bolos,cartas,canoas,etc.,).

x

Utilizar espacios cerrados para desarrollar sus actividades de aseo personal,
avituallamientoypernocta(duchas,comedores,albergues,etc.,).


2. OBJETIVO.

Elobjetivodelapresenteguíatécnicaesorientararesponsablesdelasactividadesdeocioy
tiempolibredirigidasalapoblacióninfantilyjuvenildelasmedidasdeprevenciónfrenteal
coronavirus.

3. MEDIDASDEPREVENCIÓNAIMPLANTAR.

Las medidas a implantar para la prevención de la transmisión del SARSͲCoVͲ2, deberán
centrarsefundamentalmenteen:
1.ReforzarmedidasdehigieneyProtecciónPersonal:

x

Higienedemanosfrecuente,siguiendolasrecomendacionesdelaOMS.

x

Enaquelloscasosenlosquepuedaserposiblemantenereldistanciamientofísico
mínimo 1,5 metros. Si esto no fuera posible, se utilizará medidas de protección
individual:mascarillaquirúrgica,guantes,uotrosequiposdeProtecciónIndividual
(EPI)segúnelriesgo.

x

Evitar tocarse la nariz, boca y ojos, y aplicar la etiqueta respiratoria al toser y/o
estornudar.
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2.GarantizarlaHigienedelosespacioscerrados:

x

Ventilaciónmediantecorrientenaturaldeaire.

x

LimpiezayDesinfeccióndesuperficies.

x

Gestiónderesiduosadecuada.


3.InformaciónyFormaciónespecífica:

x

Cartelesyseñalizaciónquefomentenlasmedidasdehigieneyprevención.

x

Se debe fomentar y educar en una correcta higiene de manos de forma
frecuenteymeticulosa.

x

Difusión previa del material informativo tanto a profesionales, participantes y
responsables de las actividades antes de la realización de las mismas. Se
recomienda impartir una charla instructiva al comienzo de cada convivencia o
actividadporpartedelequiporesponsableaparticipantesparadarénfasisalas
medidaspreventivasquesehandetomar.

x

La organización deberá proporcionar a monitores y monitoras formación
específicayactualizadasobreprevenciónyprotecciónanteelCOVIDͲ19,ysobre
lasmedidasyprotocolosespecíficosqueseimplanten.


4. MEDIDASGENERALESFRENTEALSARSͲCoV2.

1. Cumplimientodelanormativaespecífica,relativaaestasactividades.

2. SeguimientodelasinstruccionesreguladasparaCOVIDypublicadasporelMinisterio
de Sanidad y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, así como Consejería de
EducaciónyEmpleo.
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3. Adopcióndelasmedidasnecesariasdeprotecciónporpartedelasylosresponsables
de la actividad de ocio y tiempo libre, conforme a la valoración de riesgo de
exposicionesdetrabajadoresenmateriadeprevenciónderiesgoslaborales.

4. Asegurar que se cumplen las medidas de limpieza y desinfección adecuadas. En la
limpieza se prestará especial atención a las zonas de uso común y superficies de
contactomásfrecuentes.

5. Se usarán desinfectantes con actividad virucida del mercado y que han sido
autorizadosporlaAgenciaEspañoladelMedicamentoyProductosSanitarios(AEMPS),
siguiendolasindicacionesdeusodelfabricante.

6. Tras la limpieza de los materiales empleados en las actividades,  los equipos de
protecciónindividualutilizadossedesecharándeformaseguraprocediéndosedespués
allavadodemanos.

7. Durantelarealizacióndeactividadesolapermanenciaenrecintoscerradossedeben
realizar de forma periódica tareas de ventilación durante el tiempo necesario para
permitirlarenovacióndelaireycomomínimodeformadiaria,recomendándosesies
posible,variasvecesaldíaeinclusodeformapermanente.

8. Lostextilesdeusocomún(petosdecolores,chalecos,etc.),seprocederánallavadoy
desinfección regular de los mismos, siguiendo el procedimiento habitual, es decir un
ciclo completo de lavado a 60 o más grados con detergente habitual, y si la ropa no
toleraestatemperaturausarvirucidasrecomendados.

9. Se deberá disponer de papeleras con pedal y cierre y serán limpiadas de forma
frecuente.
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5. RECOMENDACIONESESPECÍFICASPARAACTIVIDADESDEOCIOYTIEMPOLIBRE.

5.1. Sobrelosparticipantes:

x

SepermitelaparticipacióndepersonasdedistintaComunidadAutónomasiempre
quetodasseencuentrenenFasedenuevanormalidadylasituaciónepidemiológica
enesemomentolopermita.

x

Nopodránparticiparenlaactividadaquellaspersonasque:


o Presenten síntomas compatibles con la COVIDͲ19. Se tendrán en cuenta los
síntomasreflejadosenlosdocumentosdelMinisteriodeSanidad,Consumoy
Bienestar Social. Estos síntomas son: fiebre, tos, sensación de falta de aire,
disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de garganta, dolores
musculares, dolor de cabeza, debilidad general, diarrea, vómitos, dolor
torácico,etc.
o Hayanestadoencontactoestrechoconpaciente/sCovid.

EnbasealasdirectricesactualesdeSaludPública,seconsideraráncontactos
estrechos a todas las personas que hayan tenido contacto con paciente
CovidͲ19desde48horasantesdeliniciodesíntomas(odeldiagnósticoenel
caso de asintomáticos) hasta el momento en el que se haya producido el
aislamientodelapersonapacienteyque:

-

Hayanproporcionadocuidadosaun/apacienteCovidͲ19.

-

Hayan estado en el mismo lugar que un/a paciente CovidͲ19, a una
distanciamenorde2metros(ej.convivientes,visitas)ydurantemásde
15minutos,ocompartidoespaciosinguardarladistanciainterpersonal
con una persona afectada por el COVIDͲ19, incluso en ausencias de
síntomas,porunespaciodealmenos14días.Duranteeseperiododebe
realizarunseguimientoporsiaparecensignosdelaenfermedad.
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-

Hayaviajadoenunavión,trenuotromediodetransporteterrestrede
largo recorrido  en un radio de dos asientos alrededor de pacientes
CovidͲ19,asícomolatripulaciónconlaquehayatenidocontacto.


x

Unaveztranscurridounperiodode14díasdesdelafechadelaltaepidemiológica,la
personaafectadaporCovidͲ19podráparticiparenlasactividades.


5.2. Sobreloscompromisosdeparticipantesydesustutores/aslegales:

x

Deberán firmar un documento en el que acepten las condiciones de
participación, obligación de información y consentimiento informado
(ANEXO1)

x

Deberán notificar al monitor/a responsable del grupo, a través de móvil o
de otro medio que se habilite para este fin, si el/la participante presenta
síntomas.

x

En el caso de ausencias, se deberá notificar el motivo a la persona
responsabledelaactividad.

x

Sin excepción, se deberán seguir las indicaciones que realice el equipo
responsable de la actividad en cuanto a medidas higiénicoͲsanitarias y
protocolos.


5.3. Sobrelosmonitores:

x

No podrá participar/trabajar si presenta alguna sintomatología de la
mencionadaanteriormente.

x

Nopodráparticipar/trabajarsiesconsideradocontactoestrechoconuna
personaafectadaporCOVIDͲ19.

x

El/la  monitor/a será responsable de que en su grupo se cumplan las
condiciones de seguridad necesarias para evitar contagios por COVIDͲ19
debiendo informar a  su grupo de participantes sobre las medidas
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higiénicoͲsanitarias y de las normas a seguir durante el desarrollo de la
actividad.
x

El/la monitor/a deberá notificar cualquier incidencia a la persona
responsabledelaactividad.


5.4. Documentaciónpreviaaldesarrollodelaactividad:

x

Junto con la solicitud para obtener la autorización de actividades de Ocio y
TiempoLibreconlapoblacióninfantilyjuvenil,sedeberápresentarunPlan
deadecuacióndelasactividadesparaprevenirlatransmisióndelCOVIDͲ19:
o Lapropuestadeberá:
Ͳ

Aplicar los protocolos y/o instrucciones que se determinen, en
cadamomento,porlaautoridadsanitaria.

o

Ͳ

Incorporarlasmedidasdecaráctergeneral.

Ͳ

Incorporarlasmedidasprevistasparalanuevanormalidad.

Ͳ

Incorporaraspectosdelalegislaciónvigente.

ElPlandeberácontener:
Ͳ

Medidasdecontrolyprevencióndelatransmisiónconmotivodel
CovidͲ19.

Ͳ

Cumplimiento de medidas personales de higiene y prevención
obligatorias.

Ͳ

Proteccióndeloscolectivosderiesgoyendesventajasocial.

Ͳ

Documento o dirección del enlace para realizar la inscripción en
lasactividades.

Ͳ

Adecuación y reorganización de las actividades presenciales
(llegadas,salidas,grupos,manutención,pernoctación,etc.)

Ͳ

Equipo de monitores/as como responsables de los grupos de
actividad (formación específica sobre medidas y protocolos,
númerodeparticipantesporcadamonitor/a,nointercambiode
grupos,etc.).
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Ͳ

Desplazamientosyentregayrecogidadeparticipantes.

Ͳ

Equipamiento básico de seguridad e higiene para participantes,
monitores/asyprofesionalesduranteeldesarrollodelaactividad.

Ͳ

Medidas específicas para el equipo de profesionales que
desarrollensulaborenlaactividad.

Ͳ

Procedimientodevigilancia,identificaciónymanejodecasos(ver
enapartado5.12).


5.5. Sobrelainscripción:

Lainscripciónalaactividadserealizarápreferentementedeformaonline.Sepodráhacerde
forma presencial si se cumplen todos los requisitos normativamente fijados de atención al
públicoenlasoficinasosedesdelasentidadesorganizadoras.

5.6. Sobrelaacogida/entrada/salidadeparticipantes:

x

Serecomiendacuidarlaacogidadelas/osparticipantes,traslasituacióndecrisissocial
vivida, tratando de identificar y cuidar de aquellas/os con situaciones de mayor
vulnerabilidademocionalysocial.

x

Serecomiendaescalonarlasentradasysalidas,odistribuirlaspordistintosaccesospara
evitarlasaglomeraciones.

x

Habráqueregistrardiariamenteatodaslaspersonas,incluidoproveedores,queentren
enelcentroenelquesedesarrollelaactividadoparticipenenlasactividadesdeocioy
tiempolibre.

x

Preferentemente la llegada y la salida de participantes se hará en vehículos
particulares.

x

El monitor responsable de cada grupo será el encargado de recibir y despedir a su
grupo.
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5.7. Sobreplanificacióndelasactividades:

x

Se dará prioridad a jóvenes con necesidades especiales, diversidad
funcionalosituaciónsocialdesfavorecida.

x

Se deben organizar las actividades de manera que se mantenga una
distanciainterpersonaldeaproximadamente1.5metros.

x

En aquellas circunstancias en las que no se pueda garantizar la distancia
mínimainterpersonalde1,5metros,sedebenusarmascarillasquirúrgicas,
en mayores de 6 años, en la vía pública, en espacios al aire libre y en
cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al
público.

x

La obligación contenida en el párrafo anterior no será exigible en los
siguientessupuestos:


a) Personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que
puedaverseagravadaporelusodemascarilla.
b) Personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por
motivos de salud debidamente justificados, o que por su situación de
discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que
haganinviablesuutilización.
c)Desarrollodeactividadesenlasque,porlapropianaturalezadeestas,
resulteincompatibleelusodelamascarilla.
d)Causadefuerzamayorosituacióndenecesidad.

x

Sepriorizaránlasactividadesrealizadasalairelibre.

x

Se evitarán las aglomeraciones, organizando la participación en las
actividadesdeformaescalonada.

x

La actividad se desarrollará cumpliendo el ratio de 10 participantes por
cadamonitor/a.
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x

La organización deberá, una vez establecidos los grupos, elaborar un
documento en el que se reflejen los datos de cada participante y los
posiblescontactosentreellos,profesionalesymonitores/asqueesténenla
actividad.Enelcasodequesereúnamásdeungrupoenalgúnmomento
delaactividad,sedeberádejarconstanciaenesemismodocumento.

x

Sedesaconsejanlasvisitasfamiliaresenaquellasactividadesqueserealicen
fueradelmunicipio.

x

Laentidadorganizadoradeberácoordinarseconsusequivalentesenlazona
para evitar aglomeraciones, así como con las autoridades competentes,
paraunusoordenadoysegurodelosespaciospúblicos.

x

Elusodeguantesnoesrecomendabledeformageneral,perosíenloscasos
demanipulacióndealimentos,cambiodepañalesytareasdelimpieza.

x

Se asegurará que todas las personas tengan permanentemente a su
disposiciónenellugardelaactividadagua,jabónypapelparaelsecadode
manos y, si no es posible, geles hidroalcohólicos, o antisépticos con
actividad virucida autorizados y registrados por la Agencia Española de
MedicamentosyProductosSanitarios(AEMPS)paralalimpiezademanos.

x

Secolocarángeleshidroalcohólicosenlugaresestratégicos(entradaysalida
a las instalaciones, aseos, cerca de materiales de uso continuo como
ordenadores,instrumentos,materialfungible…).

x

La organización facilitará el acceso a mascarillas y se colocarán geles
hidroalcohólicos en lugares estratégicos (entrada y salida a las
instalaciones, aseos, cerca de materiales de uso continuo como
ordenadores, instrumentos, material fungible…). Si los participantes o los
monitores no pueden asegurar el suministro de mascarillas, será la
organizaciónlaencargadadesuministrarestematerial.Deberáaseguraseal
menos1mascarillaporpersonaydía.

x

Se deben evitar aquellas formas de saludo y/o despedida que impliquen
contactofísico.
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x

No se podrá compartir material de uso individual entre participantes sin
que haya sido lavado previamente y desinfectado (ejemplos: cascos,
textiles,bastonesdesenderismo,etc.)

x

Deberá realizarse lavado de manos o, en su caso, desinfección de manos
congelhidroalcohólicoentreactividades.

x

Implementacióndeseñalizaciónconlasmedidasdehigieneyprevenciónen
las instalaciones para su conocimiento general, ubicándose esta
señalización en zonas clave, como cuartos de baño, comedores, pasillos,
puertasdeentradaaaulas,etc.

x

Se reforzarán los mensajes y cartelerías recordando los comportamientos,
medidasdehigiene,etc.

x

Sedeberánintensificarlastareasdelimpiezaydesinfección,aumentandola
frecuencia en los espacios comunes. La organización deberá contar con
productos suficientes para acometer las tareas de limpieza y
desinfección.Estos productos deben encontrase en el listado de virucidas
publicado

por

la

AEMPS.

(https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActu
al/nCovͲChina/documentos/Listado_virucidas.pdf)
x

Elusodeaseosyduchasseharáporturnos,conpersonasdelmismogrupo
ygarantizandosiemprelalimpieza,desinfecciónyventilacióntrascadauso.

x

En todos los casos se garantizará el cumplimiento de protocolos de
seguridad.


5.8. Informaciónalasfamiliaspreviasaldesarrollodelaactividad:

La organización deberá facilitar a participantes y a sus tutores/as legales antes de la
realizacióndelaactividadlossiguientesdocumentos:
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x

Documento con las medidas de prevención que se tomarán en materia de higiene y
seguridadduranteeldesarrollodelaactividad.Endichodocumentodeberánconstar
claramentelasmedidasgeneralesdehigiene(lavadodemanosdeparticipantesantes
ydespuésdeusarunobjetocomúncomopelota,tirolina,etc.)

x

Procedimientodevigilancia,identificaciónymanejodecasos.

x

Documentodeaceptacióndecondicionesdeparticipación,obligacióndeinformacióny
consentimiento informado, que deberá ser firmado por quienes participen en la
actividadosustutores/aslegales(ANEXOI).

x

Documentoenelqueseincluyanlosdatosdecontactodelapersonaresponsabledela
actividad así como el contacto o el medio en el que deberán notificar a diario la
ausenciadesíntomasasociadosalCOVIDͲ19.


5.9. Actividadesdeocioytiempolibrequenorequieranpernoctación:

Ͳ

Actividades de Ocio y Tiempo Libre, rutas, campamentos urbanos, programas de
conciliación,escuelasdeverano,marchas,talleres,huertos,etc.

x La actividad se podrá realizar al aire libre y en espacios cerrados provistos
sistemasdeventilaciónyrenovacióndeaireambiental.

x Númerodeparticipantesparalarealizacióndeactividades:
o Elnúmeromáximodeparticipantesporactividadalairelibreseráde
100,incluidomonitores/as.
o Enespacioscerradosserespetarásiempreladistanciainterpersonalde
1’5 m y en cualquier caso el número máximo de personas será de
100.
o Tantoenespacioslibrescomocerrados,seharádivisióninternadelos
participantesengruposdemáximo20personas,con2monitores/as.
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x Condicionesdeorganización:
o Sedebeevitarelcontactoestrictoconotrosgruposinclusoduranteel
tiempolibre.
o Seprimaránlasactividadesquenorequierancontactofísico.
o Se realizarán turnos para que los diferentes grupos no compartan
espacio.
o Se deberán respetar las medidas higiénicoͲsanitarias mencionadas en
estedocumento.
o Enlamedidadeloposible,noseuniránlosgruposentresí.

x Manutención:
o Quienesparticipendelaactividadllevaránsupropiacomidaybebida,
quenopodráncompartir.Silaorganizaciónsehaceresponsablede
ofrecer este servicio, se servirá comida para llevar en raciones
individuales.
o Silatomademeriendaocomidaserealizaenunespaciocerrado,este
quedarálimitadoal75%desuaforo.
o En cualquier caso, deberá respetarse siempre la distancia de 1.5
metrosentreparticipantes.
o Sinosegarantizaesteaforo,seharánturnosparacomer.
o Lassillasymesasdeberándesinfectarseentreunturnoyotro.

x Zonasdeusocomún:
o Se permite el uso de zonas comunes (zonas de descanso, recreativas,
etc.)peroseráobligatorioellavadodemanosolaaplicacióndegel
hidroalcohólicoalaentradaysalida.
o Laszonasdeusocomúnquedanlimitadasal75%desuaforoydeberán
ser compartidas por participantes del mismo grupo. En cualquier
caso deberá garantizarse la separación de 1,5 metros entre
participantes.
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x Prevención:
o Cada monitor/a deberá permanecer siempre con el mismo grupo. No
sepermitenintercambiosdemonitores/asnideparticipantesentre
grupos.
o DeberáncumplirselasmedidashigiénicoͲsanitariasrecomendadasyse
deberá asegurar que se cumplan los protocolos establecidos por la
organización.

5.10.

Actividadesdeocioytiempolibrequerequieranpernoctación:


Ͳ

Campamentos,camposdetrabajo,acampadas,alberguismo,etc.

x Sepodránrealizarcampamentosysimilaresalairelibreyenespaciosamplios
provistosdesistemasdeventilaciónyrenovacióndeairemediantecorriente
natural.Encualquiercaso,seprivilegiarálaactividadalairelibre.

x Númerodeparticipantesparalarealizacióndeactividades:
o

Elnúmeromáximodeparticipantesporactividadalairelibreseráde
100,incluidomonitores/as.

o Enespacioscerradosserespetarásiempreladistanciainterpersonalde
1’5myencualquiercasoelnúmeromáximodepersonasseráde100.

o

Tantoenespacioslibrescomocerrados,seharádivisióninternadelos
participantesengruposdemáximo20personas,con2monitores/as.


x Comedores:
o Comedorescerrados:
Ͳ Sepermitesuusolimitandoal75%suaforo.
Ͳ Seestableceránturnossinosepuedegarantizarlalimitacióndeaforo.
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Ͳ En cualquier caso debe respetarse siempre la distancia de 1.5 metros
entreparticipantes.
Ͳ Deberándesinfectarselas mesasysillasentre ungrupoyotro. Nose
permiteelintercambiodecomiday/obebida.
o Comedoresabiertos:
Ͳ Nosepodrácompartircomiday/obebida.
Ͳ Deberá respetarse siempre la distancia de 1.5 metros entre
participantes.

x Zonasdeusocomún:
o Se permite el uso de zonas comunes (zonas de descanso, recreativas,
etc.)peroseráobligatorioellavadodemanosolaaplicacióndegel
hidroalcohólicoalaentradaysalida.
o Laszonasdeusocomúnquedanlimitadasal75%desuaforoydeberán
sercompartidasporparticipantesdelmismogrupo.Encualquiercaso
deberágarantizarselaseparaciónde1,5metrosentreparticipantes.

x Pernoctaenhabitación:
o En aquellas habitaciones que puedan ser compartidas, se ocupará el
50% de la misma. En el caso de literas, se ocupará solamente una
plazaporlitera.
o Solo se podrá compartir habitación entre participantes del mismo
grupo.
o Las camas a ocupar deberán disponerse de tal forma que exista una
separación de 1.5 metros entre participantes. Se aconseja instalar
algúntipodebarreradeprotección.Enelcasodeconvivientes,noes
necesario cumplir estas normas, podrán ocupar la habitación sin
necesidaddelaseparaciónde1.5metrosentreellos.
o Lashabitacionesdeberán ventilarsealmenosdurante10minutosy3
vecesaldía.
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o Enhabitacionescompartidassedebeinstaralosparticipantesahacer
suspropiascamas,asícomoaquenotoquencamasoliterasdeotros
participantes.
o Deberá garantizarse una vigilancia nocturna para evitar cambios de
habitaciónentreparticipantes.
o Seaconsejarealizarhigienedemanosantesydespuésdeentrarosalir
delahabitación.

x Pernoctaentiendadecampaña:

o Podrá dormir una persona por tienda. En el caso de que los
participantesseanconvivientes,puedenocuparlamismatienda.
o Las tiendas serán recogidas, limpiadas y aireadas cada día por los
participantes. En la medida de lo posible, el acceso a las mismas se
realizarásincalzado.
o Lossacosdedormirseairearándurantealmenos1hora,ydeforma
que no entren en contacto con los sacos de otras personas o sus
pertenencias.

x Prevención:
o Cada monitor/a deberá permanecer siempre con el mismo grupo. No
sepermitenintercambiosdemonitores/asentregrupos.
o DeberáncumplirselasmedidashigiénicoͲsanitariasrecomendadasyse
deberá asegurar que se cumplan los protocolos establecidos por la
organización.
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5.11.

PersonasconespecialvulnerabilidadalCOVIDͲ19


x

Participantesquepresentencondicionesdesaludqueleshacenmásvulnerablespara
COVIDͲ19, podrán tomar parte en la actividad, siempre que su condición clínica esté
controladaylopermita,ymanteniendomedidasdeproteccióndeformarigurosa.

x

Las personas vulnerables para COVIDͲ19 podrán trabajar, siempre que su condición
clínica esté controlada y lo permita, y manteniendo las medidas de protección de
formarigurosa.
Encasodeduda,elserviciosanitariodelServiciodePrevencióndeRiesgosLaborales
deberáevaluarlaexistenciadetrabajadoresespecialmentesensiblesalainfecciónpor
coronavirusyemitirinformesobrelasmedidasdeprevención,adaptaciónyprotección
necesarias, siguiendo lo establecido en el Procedimiento de actuación para los
serviciosdeprevenciónderiesgoslaboralesfrentealaexposiciónalSARSͲCoVͲ2.


5.12.

Disponerdeunprocedimientodevigilancia,identificaciónymanejodecasos.

Todas las entidades organizadoras deben garantizar desde el inicio de la actividad la
disponibilidadyaplicabilidaddeunprocedimientoescritoqueincluya:



Lainformaciónqueposibilitelaidentificacióndesíntomascompatibles
con COVIDͲ19 (p.ej. preguntar a diario si los/las participantes
presentansíntomasyregistrarloporescrito).



El manejo operativo en caso de que aparezcan estos síntomas en
participantes/ trabajadores/ monitores/ profesionales relacionados
conlaactividad.



Las situaciones que determinan la exclusión de las actividades, de
participantes y profesionales: síntomas compatibles con COVID19, o
estar enperiodo de aislamiento por diagnóstico de COVIDͲ19, o estar
en cuarentena por contacto estrecho de riesgo con un caso con
COVIDͲ19.
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Lasespecificacionesdeaplicacióntantoaparticipantesbeneficiariosde
las actividades de ocio como delpersonal que trabaja (monitoras/es)
vinculadosalasmismas.



Las especificidades correspondientes a colectivos con especial
vulnerabilidadparalaCOVIDͲ19.



Elprocedimientodecomunicaciónycoordinaciónconlasautoridades
sanitarias competentes en cada caso o circunstancia (Atención
Primaria/SaludPública/PrevencióndeRiesgosLaborales).


Las personas responsables que organizan deben garantizar la difusión y acceso a este
procedimientoescritoparalaidentificacióndesíntomas;asícomolatrazabilidadencaso de
queseactiveelmismoalolargodeldesarrollodelaactividad.

5.13.

SobreelmanejodecasosylacolaboraciónconlasAutoridadesSanitarias.

Desdeeliniciodelaactividad,sedebedisponerdeunprocedimientodemanejodecasosy
contactos,quedebesercoherenteconlosrecursoseindicacionesqueesténestablecidas
enelámbitoterritorialconcretoenelquesedesarrolleesaactividaddeocioinfantojuvenil.
Elprocedimientodebeincluirtantoaparticipantescomoapersonalquetrabaja.


6. MEDIDASDEPROTECCIÓNDELPERSONAL.

Seaseguraráquetodoelpersonaltrabajadortengapermanentementeasudisposiciónenel
lugar de trabajo, aguaͲjabón o geles hidroalcohólicos o desinfectantes virucidas autorizados
por el Ministerio de Sanidad (y siempre colocados fuera del alcance de los niños), para la
limpiezadelasmanos.
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Asimismo, cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad interpersonal de
aproximadamente 1,5 metros, se asegurará que el personal trabajador disponga de material
de protección adecuado con el nivel de riesgo, así como de la formación para la correcta
utilizacióndedichomaterial.

x

Ellavadodemanosseharádemanerafrecuente,sobretodo:


Antesydespuésdecontactarconlapersonausuaria.



Antesydespuésdeprepararcomidasobebidas.



Antes y después de comer o manipular comida, o de alimentar a niñas y
niños.



Antes y después de administrar medicamentos o aplicar ungüentos
medicinales.



Antesydespuésdecambiarelpañal



Despuésdeusarelbañooayudaraun/aniño/aausarelbaño.



Despuésdeentrarencontactoconlíquidoscorporales.



Alllegaralestablecimientoolugardondesedesarrollelasactividadesde
ocioytiempolibre.

x

El personal trabajador deberá llevar en todo momento mascarilla quirúrgica.
Especialmenteenloscasosenlosquenoseaposibleguardar1,5metrosdedistanciacon
otrapersona.

x

Elcentrodispondrádecartelesexplicativosdeusoydesechodeestematerial,aligualque
acercadelatécnicacorrectadelahigienedemanos.

x

Sielcontroldelpersonalenelcentroserealizasemediantefichajeporhuelladactilar,este
será sustituido por cualquier otro sistema que garantice las medidas higiénicoͲsanitarias
para proteger al trabajador, o bien se deberá en caso de no sustitución, desinfectar el
dispositivodefichajeantesydespuésdecadauso,advirtiendoalostrabajadoresdeesta
medida.
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7. PROTECCIÓNDELASYLOSPARTICIPANTES.

o Poblacióninfantilmenorde6años,noserecomiendallevarmascarillas.
o Lasylosniñosdeberánlavarselasmanosfrecuentemente,conaguayjabón,
supervisadoporalgún/acuidador/a,sobretodo:



Despuésdejugaralairelibreoenlaarena.



Alaentradaysalidadelcentro,habitaciones,etc..



Anteseinmediatamentedespuésdelacomida.



Alcontactarconsussecreciones.


o Evitar aglomeraciones utilizando diferentes horarios para que no se mezclen

enespacioscomunescomovestuarios,aseos,etc...
o

Lasmesas,sillas,walkies,cascosytodoelmaterialnodesechableprecisopara
desarrollar las actividades de ocio y tiempo libre deberá ser lavado y
desinfectadodespuésdecadauso.

o

Encasodequelaempresarealicetransporteprivadoenvehículos4x4,bus,etc,
debencumplirselasmedidasestipuladasporlasautoridadessanitarias.

o

Vajilla y utensilios se recomienda de uso individual y exclusivo de cada
participante.

o

Lasfuentesdeaguadebenpermanecercerradas,salvoaquellasquenopermitan
su uso para beber directamente, pero si rellenar botellas. Se recomienda que
traigansubotellayqueseadeusoindividualrotulandopreviamente.

o

Lavarlaropadecamaycolchonetas,mínimounavezalasemanaoantesdeque
lauseotra/oniña/o.

o

Desinfección diaria de superficies sobre todo mesas de trabajo, equipamiento
deportivo,pomosdepuerta,losinterruptores,encimeras,etc.

o

Usodevirucidasaprobadosyrecomendadosyventilarposteriormente.
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8. RECOMENDACIONES A INSTALACIONES Y EMPLAZAMIENTOS EN LOS QUE SE
REALICENACTIVIDADESJUVENILES

8.1.

Condicionesgenerales:


1. Se desarrollará un protocolo general con las medidas a implantar en relación a la
prevencióndelCOVIDͲ19.Seincluyeunanexoconlasprincipalesmedidasdelimpieza
ehigiene.
2. Antesdelareaperturayentreunaocupaciónyotra,sedeberárealizarunalimpiezade
lasinstalaciones.
3. Se deberá organizar la circulación y distribución de espacios para evitar
aglomeracionesmediantereduccióndeaforo,establecimientodeturnos,barrerasde
protección,etc.
4. Sedeberánrespetarlasmedidasdedistanciamientoprevistasenvestuarios,taquillasy
aseosdelostrabajadoresoencualquierotrazonadeusocomún.
5. Semarcarán,enlamedidadeloposible,zonasdiferenciadasdeentradaysalida.
6. En las zonas comunes y en el interior de las habitaciones, se dispondrán papeleras o
contenedorescontapadeaccionamientonomanualycondoblebolsainterior.Estas
zonasdeberánpermanecercerradascuandonosevayanausar.
7. En la entrada y salida de zonas comunes, dormitorios, etc., deberán colocarse geles
hidroalcohólicos.
8. Deberán retirarse todos aquellos elementos decorativos, muebles y enseres no
imprescindibles.
9. En el caso de ascensores, se limitará su uso al 50% de su capacidad y siempre entre
personasdelmismogrupo.Preferentementeseusaránlasescaleras.
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8.2.Equipamientosbásicosdeseguridadehigiene:
1. La instalación deberá asegurar el suministro suficiente de los equipos
higiénicos básicos antes de la reapertura, para uso tanto de las personas
usuarias como de las personas trabajadoras, especialmente el personal de
limpieza, para garantizar la aplicación continuada de las medidas de
prevenciónyprotecciónestablecidas.
2. Losequipamientosbásicosmínimosquedebentenerson:
Ͳ Termómetroquenoimpliquecontactofísico.
Ͳ Equiposdeprotecciónindividualparalaspersonastrabajadoras.
Ͳ Jabón, papel secamanos, dispensadores de solución hidroalcohólica y
papelerasconbolsa,tapaypedal.
Ͳ Materialdelimpieza,entreelloslejíayproductosautorizadosporelMinisterio
deSanidadparaladesinfección.

8.3.Dormitorios:
1. Lascamasaocupardeberándisponersedetalformaqueexistaunaseparación
de1.5metrosentreparticipantesoestarseparadasporalgúntipodebarrera
de protección. Se recomienda retirar colchones, almohadas, etc., que no se
vayanautilizar.
2. Se priorizará el uso del saco de dormir frente a sábanas y mantas, siendo
recomendablequecadaparticipanteaportesupropiosaco.Enelcasodeque
la ropa de cama la suministre la propia organización o instalación, deberá
estarembolsadaoempaquetada,garantizandoqueéstaseencuentralimpia.
3. Lashabitacionesdeberánventilarsealmenosdurante10minutosy3vecesal
día.
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4. Lospropiosparticipantesdeberánhacersuscamas,salvoenaquelloscasosen
quenopuedan,siendoasistidosporelpersonal,queadoptarálasmedidasde
seguridadehigieneadecuadas.
5. Por razones de salubridad, se evitará dejar al alcance de otras personas los
objetosparticularestalescomoropa,calzado,mochilasuotros.Porello,sies
posible se asignará un espacio individual donde guardarlos, como, por
ejemplo, armarios, cómodas, taquillas, etc. En caso de no ser posible, se
recomiendaquelosobjetosseguardenenbolsasdeplásticoosimilar.
6. Sepreverádisponerde,almenos,unahabitacióndestinadaaaislarapersonas
quepresentensíntomascompatiblesconCOVIDͲ19.
7. Cada habitación deberá disponer de soluciones hidroalcohólicas o de agua y
jabón.

8.4. Comedoresycocinas:

1. Seestableceráunaforomáximodel75%ysegarantizarálaseparación
de1.5metrosentrecomensales.
Siserealizanturnos,deberáprocedersealalimpiezaydesinfecciónde
mesasysillasentreunturnoyotroyalaventilacióndelcomedor.
2. Priorizarlautilizacióndemanteleríadeunsolouso.Enelcasodequeno
fuera factible debe evitarse el uso de la misma mantelería o
salvamanteles con distintos clientes, optando por materiales y
soluciones que faciliten su cambio entre servicios. Debe asegurarse la
limpiezadelassuperficiesdelamesaosillasqueentranencontactocon
los clientes. La superficie de las mesas (en caso de que éstas no se
cubran)yapoyabrazos,segúnaplique,debenlimpiarsedespuésdecada
uso.
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3. Se deben eliminar productos de autoservicio (servilleteros, palilleros,
vinagreras, etc.) priorizando monodosis desechables o su servicio en
otroformatobajopeticióndelcliente.
4. En el caso de realizar desayunos o comidas tipo “buffets” habrá una
persona encargada de suministrar la comida a cada participante que
portaráelcorrespondienteequipodeprotecciónindividual.Seevitaráel
sistemaautoservicio.

8.5. Aseosycuartosdebaño:
1. Selimitaráelaforopararespetarladistanciamínimade1,5metros.
2. El uso de aseos y duchas se hará por turnos, con personas del mismo
grupo y garantizando siempre la limpieza, desinfección y ventilación tras
cadauso.
3. Sedeberágarantizarelsuministrodejabón,geldesinfectanteypapelde
secadodemanos.
4. Lasduchasseutilizaránconcalzadoadecuado.
5. Nosepermiteintercambiodetoallas,alfombrillas,esponjas,etc.
6. Se desaconsejan los secadores de mano por aire ya que favorecen la
formacióndeaerosolesydiseminacióndemicroorganismos.
7. Secolocaránpapelerasconbolsa,tapaypedal.

8.6. Zonascomunes:
1. Enlaspiscinasseatenderáalasdirectricesyrecomendacionesquedictela
autoridadsanitariacompetente.
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8.7. Medidasgeneralesrelacionadasconlalimpiezaylahigieneenlarealizacióndelatareas:

1.

Se deberá tener agua y jabón, así como solución desinfectante para las
manosdisponible.

2.

Usar material de un solo uso. Si se usa otro tipo de material deberá
limpiarseentreunusoyotro.

3.

Evitarcompartirobjetosyherramientas.Enelcasodecompartir,sedebe
limpiarydesinfectarantesdeserusadoporotrapersona.

4.

Evitarelusodepulseras,relojes,anillos,etc.,yllevarelcabellorecogido.

5.

Los electrodomésticos comunes (cafeteras, microondas, etc.) se deben
limpiartrassuuso.

6.

Antesydespuésdelintercambiodeobjetosentreusuariosytrabajadores,
sedesinfectaránlasmanos.

7.

Selavaránminuciosamentelasmanostrasestornudar,sonarselanarizo
toser o tras tocar superficies potencialmente contaminadas (dinero,
cartas,etc.).

8.

Desinfectar frecuentemente, a lo largo de toda la jornada laboral, los
objetos de uso personal (gafas, móviles, etc.) con una solución
desinfectanteoconaguayjabóncuandoseafactible,yconelcambiode
turno,loselementosdelpuestodetrabajo(pantalla,teclado,etc.).

9.

Llevar diariamente la ropa de trabajo limpia. El lavado del uniforme se
debe a realizar a 60º. Cuando se transporte ropa del trabajo, ésta debe
introducirseenunabolsacerrada.
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9. ¿QUE HACER SI LAS PERSONAS USUARIAS O PERSONAL TRABAJADOR PRESENTA
SÍNTOMASDURANTELAJORNADA?

• Siparticipantes,monitores/asoprofesionalespresentasesintomatologíaasociadaala
COVIDͲ19duranteeldesarrollodelaactividad:

1. Sellevaráaunasalaparausoindividualquecuenteconventilaciónadecuaday
con una papelera de pedal con bolsa, donde tirar la mascarilla y pañuelos
desechables.
2. Se facilitará una mascarilla quirúrgica para el/la participante y otra para la
personaadultaquecuidedeél/ella.
3. Se notificará a la entidad responsable de la actividad (empresa o asociación
organizadora)quedeberánponerseencontactoconlafamilia,unavezsehaya
dado aviso al servicio de emergencias. En el caso de actividades con
pernoctación, se deberá informar a quién regente el establecimiento donde se
estédandoelalojamientoalgrupo.
4. Seavisaráal112delasituación.
5. Lapersonasintomática,elgrupodeparticipantesymonitor/aydemáspersonal
de este grupo, así como aquellas otras personas que hayan podido estar en
contactoconel/laparticipantequepresentasíntomas,deberánpermaneceren
aislamiento, en su domicilio o en el lugar en el que estén desarrollando la
actividad,hastaqueseconfirmeelcaso.Siseestádesarrollandolaactividaden
una residencia juvenil, albergue u otro tipo de instalación juvenil, deberán
permanecerensushabitacioneslimitandolassalidasparairalcuartodebañosi
nodispone deélenlahabitación.La habitacióndeberátener unapapelerade
pedalconbolsa.Serespetarásiempreladistanciadeseguridadde1,5metrosy
serecomiendaunafrecuentehigienedemanos.
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6. Durante este aislamiento se usarán mascarillas de forma obligatoria si se va a
compartirespacioconotraspersonas(aseos,pasillos).
7. Lascomidas,silashubiese,seserviránenlashabitaciones.Preferentementese
usarán materiales de un solo uso y se desecharán en una bolsa de basura que
seráretiradaposteriormenteporelpersonaldelcentro,silohubiese,oporotro
personal que no hayan estado en contacto con este grupo. La retirada de las
bolsasdebasuraserealizaráusandoguantesdesechables.
8. Siseconfirmaelcasopositivo,quiéneshayantenidocontactoconestapersona
abandonarán la actividad, informarán a su médico/a de familia y deberán
permanecerensusdomicilios.
9. Será la organización quién decida, tras consulta a la autoridad sanitaria
competente y una vez valorados los riesgos, si la actividad para el resto de
participantes debe continuar. En cualquier caso, si la autoridad sanitaria
considerasequeexisteriesgorealdemáspersonasinfectadas,podráprocedera
cancelarlaactividad.
10. SilapersonasospechosaconsíntomasasociadosaCovidͲ19,trasvaloraciónpor
los servicios de salud, recibe el alta epidemiológica y se descarta el caso la
actividadpodríacontinuarconnormalidad.


• Siparticipantes,monitor/aydemásprofesionalesalfrentedelaactividadpresentase
sintomatología asociada a la COVIDͲ19 fuera del desarrollo de la actividad y esta tuviese
continuidadenlospróximosdías:

1. Se notificará a la entidad responsable de la actividad (empresa o asociación
organizadora) que deberá ponerse en contacto con los familiares una vez se
hayadadoavistoalserviciodeemergencias.
2. Seavisaráal112delasituación.
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3. Lapersonasintomática,elgrupodeparticipantes,monitor/aydemáspersonal
de este grupo, así como aquellas otras personas que hayan podido estar en
contactoconel/laparticipantequepresentasíntomas,deberánpermaneceren
aislamientoensudomicilio.
4. Será la organización quién decida, tras consulta a la autoridad sanitaria
competente y una vez valorados los riesgos, si la actividad para el resto de
participantes debe continuar. En cualquier caso, si la autoridad sanitaria
considerasequeexisteriesgorealdemáspersonasinfectadas,podráprocedera
cancelarlaactividad.
5. SielcasosospechosoquedadescartadosegúnloestablecidoenelProtocolode
Diagnóstico,VigilanciayControldelapandemia,elparticipantepodríavolvera
laactividad.

• Si  participantes, monitor/a o personal de este grupo presentase sintomatología
asociadaalaCOVIDͲ19odiesepositivoenuntest,unavezfinalizadalaactividadysinque
hubiesentranscurridomásde15díasdesdelafinalizacióndelamisma:

1. Deberáponerloenconocimientodelaempresaoasociaciónorganizadoradela
actividad.
2. Laorganizacióndeberáinformaraparticipantes,monitores/asyalpersonalque
hayanestadoencontactoduranteeldesarrollodelaactividadconestapersona.
3. Quieneshayanestadoencontactoconlapersonapositiva,deberáninformarde
forma inmediata a su médico/a de familia y seguir las recomendaciones o las
pautasqueseleindiquen.
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ANEXOI.ACEPTACIÓNDECONDICIONESDEPARTICIPACIÓN,OBLIGACIÓNDEINFORMACIÓN
YCONSENTIMIENTOINFORMADO,PARAPARTICIPARENACTIVIDADESDEOCIO
EDUCATIVOINFANTILYJUVENIL

D/Dª ............................................................................................... con nº de DNI/NIE
……..….................
actuandoennombrepropio
como padre/madre/tutorͲa de quién participa en la actividad (menor de edad)
...............................................................................................

con

nº

de

DNI/NIE

……..….................

Pertenenciaagruposvulnerablesoconnecesidadesespeciales: Si No
Enelcasoderespuestaafirmativa,indiquelossiguientesdatossobrelaactividadenlaquese
pretendeparticipar:
Ͳ

Entidadquedesarrollalaactividad:…………………………………………………………………………..

Ͳ

Actividadpropuesta:…………………………………………………………………………………………………

Ͳ

Fechaderealización:………………………………………………………………………………………………….


Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el
encabezamiento (el/la interesado/a) participe en las actividades de la organización
expuesta, para lo cual he leído con detalle la información proporcionada por la propia
organización y acepto las condiciones de participación, expreso mi compromiso con las
Medidas personales de higiene y prevención obligatorias y asumo toda la responsabilidad
frentealaposibilidaddecontagioporCOVIDͲ19.
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(Márqueseloqueproceda)
Declaraciónresponsabledenoformarpartedegruposderiesgoniconvivircongrupoderiesgo



Declaro que el/la interesado/a cumple los requisitos de admisión establecidos en el
Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y
consentimientoinformado,nosiendogrupoderiesgo



Mecomprometoanotificarsicambiaelestadodesaludy,ensucaso,lacausadeausencia
del/a interesado/a (a través de móvil u otro medio facilitado para este fin). Obligatorio
marcarestacasilla.



Declaroqueel/lainteresado/anopresentasíntomascompatiblesconlaCOVIDͲ19(fiebre,
tos, sensación de falta de aire, disminución del olfato y del gusto, escalofríos, dolor de
garganta,doloresmusculares,dolordecabeza,debilidadgeneral,diarrea,vómitos,etc.)en
elmomentoactual.Obligatoriomarcarestacasilla.


AceptacióndelDocumentodeMedidaspersonalesdehigieneyprevenciónobligatoriasfrenteal
COVIDͲ19



HeleídoyaceptoloscompromisoscontenidosenelDocumentodeMedidaspersonalesde
higieneyprevenciónobligatorias.Obligatoriomarcarestacasilla.


Declaracióndehaberleídoyaceptadolosdocumentosproporcionadosporlaorganizaciónsobre
laadaptacióndelaactividadalCOVIDͲ19



DeclaroqueherecibidoyleídoelProtocolodeadecuaciónyprevencióndelaactividadal
COVIDͲ19 de la entidad responsable de la actividad y que por tanto tengo conocimiento
plenoyestoydeacuerdoconlasmedidasyprocedimientosquepropone.



DeclaroqueherecibidoyleídoelProtocolodeactuaciónencasosdeemergenciaoriesgo
decontagiodelaentidadresponsabledelaactividad
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ConsentimientoinformadosobreCOVIDͲ19



Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los
documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para la persona
participanteyparaquiénesconvivenconél,participarenlaactividadenelcontextodela
crisis sanitaria provocada por el COVIDͲ19, que asumo bajo mi propia responsabilidad.
Obligatoriomarcarestacasilla.



Declaraciónsobrelainfecciónporcoronavirusdelapersonaqueparticipaenlaactividad



Declaroque,siunavezfinalizadalaactividadysinquehayantranscurrido15díasdesdela
finalizacióndelamisma,presentasesintomatologíaasociadaalaCOVIDͲ19odiesepositivo
enalgúntestrealizadoparaestaenfermedad,informaréalaasociación,administracióno
empresaorganizadoradelaactividadenelmomentoenelquesetengaconocimientode
estasituación.Obligatoriomarcarestacasilla.


En………..…………..…….,a....…..de…..……..………de2020


Fdo:…………………………….
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ANEXOII.RECOMENDACIONESSOBRELALIMPIEZADEINSTALACIONESYEMPLAZAMIENTOS
ENLOSQUESEREALIZACENACTIVIDADESJUVENILES

x

Limpiezadeinstalacionesyemplazamientos:

1.

Eltitulardelainstalacióndeberáasegurarqueseadoptenlasmedidasde
limpiezaydesinfecciónadecuadasalascaracterísticaseintensidaddeuso
delcentro.

2.

Previa a la apertura del establecimiento será necesario realizar una
limpiezadelasinstalaciones.

3.

Lastareasdelimpiezadebenquedarregistradas.

4.

Si es necesario se deben cerrar las instalaciones por períodos cortos
duranteeldíaparalimpiar.

5.

Sedebenrealizartareasdeventilaciónperiódicaenlasinstalacionescomo
mínimo3vecesaldíaydurantealmenos10minutos.

6.

Los carros de limpieza deberán limpiarse y desinfectarse diariamente
despuésdesuuso,asícomocubos,fregonas,etc.

7.

Larecogidadepapelerassedeberealizarsiempredeformaquelasbolsas
quedenbiencerradasytrasladarlasalpuntoderecogida.


x

Comedoresycocina:

a. Antes y después de cada servicio, se limpiarán en profundidad los
comedores, cocina, almacenes, servicios higiénicos y demás espacios
asociadosalserviciodecomidas.Lalimpiezahadeincidirsobresuelos,
techos, superficies, utensilios, mobiliario, puertas y ventanas,
utilizandoenlassuperficiesquelorequieranjabonesdesengrasantes.

b. Se observarán además las medidas y recomendaciones que
establezcan las autoridades con competencia en materia de salud
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pública. Igualmente, elpersonal de cocina seguirá sus indicaciones en
cuantoamedidasdeseguridadehigiene.


x

x


Servicioshigiénicos:

a) De acuerdo con la Orden SND/386/2020, de 3 de mayo, los aseos de uso
común deberán desinfectarse 6 veces al día, como mínimo. Se procederá a
ventilar y a desinfectar profundamente toda la instalación, incidiendo
especialmenteenlassuperficiesdecontactocomo:grifos,inodoros,platosde
ducha,puertas,etc.

b) En los aseos y duchas de uso común se extremarán las medidas de
desinfecciónenlasfranjashorariasdeespecialafluencia,utilizandoproductos
desinfectantessobretodaslassuperficiesdecontactodespuésdecadauso.


Zonascomunes:
a) Limpiezaafondodezonascomunesyderiesgo.Todoslosdíasselimpiaránal
menosdosveces.Semanalmente,ocoincidiendoconelfindelaactividaden
curso,secerraráparallevaracabolalimpiezaafondodehabitaciones,zonas
comunes(escaleras,pasillos,ascensores,vestuarios,servicioshigiénicos,etc.),
zonas de especial contaminación como baños/cómodas y superficies tocadas
confrecuencia.

b) Lasmáquinasdevendingselimpiarántrascadauso.


c) Aulas,talleres,áreasderecreo,pistasdeportivas,piscinasygimnasios:

x

x

Lasestanciascomunesseventilaránydesinfectaráncadavezqueelgrupo
termine su actividad. Se incidirá en superficies, mobiliario, utensilios
empleados,etc.

Enlaszonasderecreoseguiránunapautadelimpiezaydesinfecciónigual
alaanterior.


x

Enlaspiscinasseatenderáalasdirectricesyrecomendacionesquedictela
autoridadsanitariacompetente.

x

Pistasdeportivasygimnasios:Encualquiercaso,seventilarán/airearánlas
salas constantemente o varias veces al día. Los elementos comunes tales
como máquinas e instrumentos deportivos se limpiarán y desinfectarán
trascadauso.



Guía,Recomendacionesparalaactuaciónfrentealcoronavirusenactividadesdeocioytiempolibre.

NÚMERO 115
Martes, 16 de junio de 2020

19335


DirecciónGeneraldeSaludPública


x


Dormitorios:
a. Losdormitoriosdeusoindividualdeberánventilarseydesinfectarsealmenos
unavezaldía.

b. En los dormitorios de uso compartido se incrementará la frecuencia de
ventilación, que será de 3 veces al día mínimo, y desinfección, al menos dos
vecesaldía,salvoqueelgrupodejóvenesseencuentrerealizandofueradela
instalaciónactividades,encuyocasolafrecuenciadelimpiezayventilaciónse
podráadaptaralascircunstancias.


c. Seestableceránfranjashorariasparalalimpiezaydesinfección,enlasqueno
estaránpresenteslosparticipantes.

d. Seprestaráespecialatenciónalimpiezadeparedes,suelos,techos,espejosy
ventanas, muebles, equipos y elementos decorativos y funcionales. Limpieza
profunda y en mojado de los colchones tras su uso. Se debe definir una
sistemática para evitar la contaminación cruzada, colocando la ropa limpia
únicamente tras la limpieza y desinfección de la habitación (habitaciones de
usonocompartido).

e. Sedeberáasegurarlalimpiezaydesinfeccióndelashabitacionesantesdeser
utilizadas por los participantes y responsables. Y es recomendable que
transcurraalmenosunplazode48horasentrelaocupaciónporpartedeun
grupoyelsiguiente.

x

Lavandería:
a) En caso de que la instalación ofrezca su propio servicio de lavandería, será
únicamente el personal de este servicio quien manipule los equipos y las
prendastextiles.Seencargarándellavado,planchado,doblado,empaquetado
ydistribucióndelasropas.

b) Cuandolainstalacióncuenteconunespaciodeautolavadoparautilizaciónde
losusuariosnosepermitiráelacceso,exceptoalaspersonasresponsablesde
esteservicio,quehayansidonombradasporlaentidadorganizadora.


c) Si la instalación no tiene equipos para el lavado. La ropa sucia de los
participantesymonitoresseembolsaráoempaquetará.Unavezrecogida,se
pulverizaráunasolucióndesinfectantesobreelpaqueteobolsa.

d) Laropadecamaytoallasselavaráatemperatura>60ºalmenosunavezala
semanayconlasalidadelusuario.
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