¡ACTUEMOS CON RESPONSABILIDAD Y CUIDÉMONOS!
Este año, en el que debido a la irrupción de COVID-19 estamos viviendo una situación especial,
hemos adaptado nuestras actividades a las nuevas circunstancias.
Para ello hemos preparado este protocolo que te presentamos a continuación, para, en la
medida de lo posible, proteger la seguridad de los/las participantes y sus allegados/as, y evitar
la transmisión del COVID-19. Te invitamos a leerlas y te solicitamos que cumplas la parte que te
toca en casa; por nuestra parte lo haremos durante el desarrollo de la actividad.
Te recordamos igualmente que en función de las circunstancias de cada momento y de acuerdo
con las prescripciones de las autoridades sanitarias a este respecto, estas medidas podrían ser
modificadas.
¿Cómo reforzaremos las medidas de higiene y prevención?





Hemos incorporado señalética, mensajes y carteles específicos, recordando el
comportamiento, la distancia de seguridad, las medidas higiénicas, etc.
Hemos intensificado las labores de limpieza y desinfección en base a las
recomendaciones de las autoridades competentes en materia de higiene y salud laboral.
Ventilaremos adecuadamente las aulas y las salas.
Hemos instalado geles hidroalcohólicos ecológicos, pañuelos de papel y recipientes
específicos para la eliminación del material utilizado, en lugares estratégicos como
recepción, entradas a diferentes espacios, salas, etc..

Punto de encuentro






Nos encontraremos en la zona exterior de la Recepción de Kutxa Ekogunea, con la
mascarilla puesta y manteniendo la distancia social recomendada por las autoridades
sanitarias entre las personas no convivientes.
Nos trasladaremos al espacio donde se desarrollará la actividad bajo la dirección de la
persona responsable de la actividad. Una vez allí, nos lavaremos las manos con hidrogel
(el dispensador lo encontraréis a la entrada del espacio).
Antes de acudir debéis comprobar si tenéis sintomatología relacionada con el COVID-19
(fiebre, tos, dificultad respiratoria, malestar general…) o no, y en caso afirmativo, no
debéis acudir a la actividad. Tampoco deberéis hacerlo si habéis estado en contacto con
alguna persona afectada por el virus COVID-19.

¿Cómo actuaremos en grupo?







En el espacio donde se desarrollará la actividad, nos colocaremos de forma que se
respete la distancia de seguridad entre las personas no convivientes, y en ese momento
podremos quitarnos las mascarillas.
Será obligatorio ponernos la mascarilla cuando tengamos que desplazarnos a otro lugar.
El/la monitor/a tendrá la mascarilla puesta cuando tenga que acercarse a los/as
participantes, y de la misma forma, el/la partcipante tendrá que ponérsela también en
ese momento.
Encontrarás dispensadores de hidrogel en diferentes puntos para que puedas lavarte las
manos con frecuencia.
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Si traes chubasquero, jersey o alguna otra ropa, cuando no la tengas puesta la
mantendrás a tu lado para evitar que la ropa se apile. No habrá servicio de guardarropa.
Hemos priorizado actividades donde no sea necesario compartir material, pero si fuera
necesario compartir alguno, cada uno/a deberá limpiarla/desinfectarla antes y después
de su uso utilizando para ello el líquido desinfectante y los pañuelos suministrados.

¿Qué hacer en caso de que aparezca algún síntoma?




Si tenéis sintomatología relacionada con el COVID-19 (fiebre, tos, dificultad respiratoria,
malestar general…) o habéis estado en contacto con alguna persona afectada por el
virus COVID-19, no debéis acudir a la actividad.
Si durante la actividad notáis síntomas relacionados con el COVID-19 (fiebre, tos,
dificultad respiratoria, malestar general…), deberéis abandonar la actividad. A
continuación deberéis contactar con vuestro centro de salud, donde valorarán la
situación. Os pedimos además que mantengáis informada en todo momento a la
persona responsable de la actividad llamando al 943552020 o escribiendo un mensaje a
ekogunea@ekogunea.eus.

¿Qué hacer en caso de confirmarse un caso positivo de COVID-19?






Si se confirmara un caso de COVID-19 entre los/las participantes, la persona responsable
de la actividad informará al servicio de atención teléfonica o centro de salud concertado
para recibir instrucciones. Seguiremos las indicaciones marcadas y procederemos de
forma coordinada. Todos los espacios cerrados así como el material utilizado en la
actividad serán desinfectados en profundidad.
Cuidaremos especialmente la privacidad y confidencialidad de la persona infectada
siguiendo los protocolos creados para tal fin, respetando la legalidad vigente sobre
protección de datos.
Por muy escrupulosamente que se respeten los protocolos y medidas disponibles por
parte de KUTXAGESTION ZERBITZUAK S.L.U., si se diera algún caso de COVID-19, no
podréis reclamar ninguna indemnización a KUTXAGESTION ZERBITZUAK S.L.U.

NOTA: hemos trabajado este protocolo para la seguridad de los y las participantes en la actividad
e indirectamente a sus allegados/as. Es por ello que, si alguna persona participante incumple
reiteradamente los protocolos establecidos, la organización se reserva el derecho de no permitir
su continuación en la actividad y de no reintegrar el dinero de la inscripción.
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