Espazo +60

TE DAMOS LA BIENVENIDA A UN ESPAZO +60 SEGURO

Por tu bien y el de las personas que están a tu alrededor contribuye a que el
Espazo +60 sea seguro siguiendo las normas de uso del centro y las medidas
higiénicas indicadas para protegerse del contagio del coronavirus COVID-19.
Retomamos nuestra actividad ordinaria:
La apertura de los espazos +60 de Afundación se realizará el lunes 21 de septiembre y estará
condicionada siempre a la situación epidemiológica del ámbito territorial donde se ubica cada
uno de los mismos y vinculada a la recomendación de la Consellería de Política Social de apertura
de los centros sociocomunitarios de la Xunta de Galicia.
Adoptamos medidas de control de aforo para garantizar las distancias de seguridad que nos
permitan retomar la actividad ordinaria y las actividades grupales (talleres, cursos y otro tipo de
iniciativas de formación) en las salas y dependencias a tal fin asignadas, extremando las medidas
de higiene y prevención, tanto por parte de las personas usuarias como de los/as monitores/as y
de los/las trabajadores/as de los espazos +60.
Las actividades grupales comenzarán el jueves 15 de octubre y durarán hasta finales del año
2020, dándose continuidad a las que estaban programadas en el primer trimestre del año.
Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y por la seguridad de las personas
concurrentes en los espazos +60 de Afundación y de la participación en actividades, adoptamos
las siguientes medidas y normas de seguridad y salud:

Reorganizamos las zonas de entrada y salida del centro, las aulas, reducimos el
número de participantes por actividad y aula, y reorganizamos nuestros horarios
para asegurar entradas y salidas escalonadas y un número adecuado de personas
en el centro.

Ventilación frecuente garantizada en todos los espacios y aulas de actividades:
entre una actividad y otra se ventilará para renovar el aire en todas las estancias.
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Cita previa para evitarte colas y esperas en los servicios especializados de atención
individualizada del Espazo +60 (podología, peluquería, masajes, odontología,
etc.) llamando al teléfono del Espazo +60 del cual eres soci@ o enviando un
e-mail. También será necesaria cita previa para gestiones administrativas, reserva
de actividad, indicando tu nombre y apellidos.

Se suprime temporalmente la realización de actividades que supongan compartir
materiales que puedan ser vía de propagación del virus o que no permitan
mantener la distancia de seguridad: el servicio de prensa y revistas en soporte
papel y los juegos de mesa (como ajedrez, cartas, dominó, parchís, billar u otros
similares).

Permanecerá cerrado el servicio de cafetería hasta que las recomendaciones
sanitarias lo permitan, para garantizar las mejores condiciones de seguridad.
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Mantenemos siempre la distancia de seguridad recomendada de 1,5 metros
como mínimo entre personas y puestos de trabajo en todos los lugares del
centro. En todas las actividades hemos limitado el número de participantes
para garantizar la distancia de seguridad, teniendo en cuenta el espacio
acondicionado.

Uso obligatorio de mascarilla homologada (mascarillas quirúrgicas, higiénicas
UNE 0065 o FPP2) para acceder con seguridad al Espazo +60 y mientras dure tu
estancia en el mismo.

Desinfección de manos constante con dispensadores de gel en diferentes
puntos: al entrar en el Espazo +60 es obligatoria la desinfección de manos con
gel hidroalcohólico. Desinfecta tus manos antes y después de cada actividad.
Evita tocar pasamanos, pomos, mesas, etc.
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Pedimos especialmente tu colaboración en las siguientes medidas:
• Registra tu nombre, teléfono y DNI para posibles rastreos de surgir un caso confirmado, de
manera que podamos facilitárselos a las autoridades sanitarias si fuese necesario.
• Respeta el aforo: evita aglomeraciones y formar grupos en las zonas comunes y de paso y
respeta el aforo que estableceremos para cada aula del Espazo + 60.
• Pide cita previa o llama por teléfono para cualquier consulta.
• Prioriza las escaleras y evita el uso del ascensor siempre que puedas.
• Si decides usar el ascensor, solo está permitido que lo ocupe una persona o bien personas
convivientes en cada viaje.
• Solo podrá haber una persona en el baño: cuando vayas al baño comprueba que no hay nadie
más dentro, si hay alguien deberás esperar tu turno.
• Recuerda permanecer el tiempo mínimo indispensable en el Espazo +60 para realizar tus
gestiones o actividad, respeta los horarios y acude puntualmente a las citas, sin anticiparte ni
retrasarte, por la seguridad de todos.
Estamos para ayudarte, sigue las instrucciones del personal del Espazo +60 y la señalética
COVID-19 del centro.

Y recuerda que no podrás acceder a los espazos +60
- Si presentas en la actualidad síntomas compatibles con el COVID-19 (fiebre, tos o sensación de
falta de aire, etc.)
- Si has tenido contacto con alguien que afectado de coronavirus en los últimos 14 días.
- Si estás en cuarentena por COVID-19.
- Si has realizado algún viaje en las últimas dos semanas a zonas de riesgo.

*En caso de presentar síntomas en el Espazo +60
Comunícalo inmediatamente a nuestro personal para poner en marcha nuestro protocolo
COVID-19.

