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CAMPAMENTOS
DE VERANO
ANEXO 5
MEDIDAS PERSONALES DE
HIGIENE Y PREVENCIÓN

DESARROLLADO POR:
DPTO. ACTIVIDADES
ESCUELA DIOCESANA GAUDIUM

OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

El presente anexo forma parte de un conjunto de documentos
desarrollados por el departamento de actividades de la Escuela
Diocesana Gaudium elaborados para la estrategia, fases de
desescalada y vuelta a la normalidad en las actividades de ocio
educativo en el ámbito de la infancia y la juventud.
El presente Anexo 5 contiene las medidas que han de seguir
participantes y monitores en el desarrollo de las actividades
propuestas.

NO SE DEBE ACUDIR SI...

La sintomatología del COVID-19 puede consultarse aquí:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes
/alertasActual/nCov-China/img/COVID19_sintomas.jpg
Si presentas cualquier
sintomatología (tos, fiebre,
dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el
COVID-19. En este caso, tienes que
contactar con el teléfono de
atención al COVID-19 de tu
comunidad autónoma o con tu
centro de atención primaria y
seguir sus instrucciones. No debes
acudir a lugares donde se
encuentren más personas hasta
que te confirmen que no hay
riesgo para ti o para los demás.

Si has estado en contacto
estrecho (convivientes, familiares y
personas que hayan estado en el
mismo lugar que un caso mientras
el caso presentaba síntomas a una
distancia menor de 2 metros
durante un tiempo de al menos 15
minutos) o has compartido espacio
sin guardar la distancia
interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19. En
este caso debes realizar un
seguimiento por si aparecen signos
de la enfermedad durante 14 días.

"Es un riesgo para ti y para los demás"

DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
Los participantes
obedecerán a sus
responsables de grupo en
cuanto a medidas de
higiene.

Mascarilla obligatoria
salvo en los casos que no
sea posible cuya distancia
será de 3 metros.

Mantener la distancia de
dos metros

Se evitará el saludo con
contacto físico, incluido el
dar la mano.

Lavar frecuentemente las
manos con agua y jabón y
solución hidroalcohólica.
Al menos durante 40
segundos.

Cubrirse la nariz y la boca
con un pañuelo al toser y
estornudar, y desecharlo a
continuación a un cubo
de basura que cuente con
cierre. Si no se dispone de
pañuelos emplear
la parte interna del codo.

Evitar tocar los ojos, la
nariz o la boca.

Tirar cualquier desecho
de higiene personal de
forma inmediata a las
papeleras o contenedores
habilitados.

Si se empieza a notar
síntomas, extremar las
precauciones tanto de
distanciamiento social y
avisar a los responsables
de la actividad para que
contacten de inmediato
con los servicios sanitarios

MÁS SEGURIDAD

Medidas para monitores y
organizadores.
Todos los monitores y organizadores tendrán
asimismo que seguir unas normas específicas y
estrictas para ellos, de seguridad e higiene.
Asi mismo conocen el protocolo específico que
hay que seguir en cada uno de los casos posibles.

