ESBARIZACULOS S.L.L.
C/Alvira La Sierra 4 Local
50002 Zaragoza
876 166 737
CIF B-99352205

MEDIDAS SANITARIAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN POR
COVID -19 Y ACTUACIÓN EN EL CENTRO DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
ESBARIZACULOS
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La COVID-19 es una infección transmitida por el nuevo coronavirus denominado
SARScoV-2, que se transmite por las gotas respiratorias (mayores de 5 micras) que se
expulsan por las personas infectadas al toser o al hablar, capaces de llegar hasta distancias
de 2 metros. La puerta de entrada en la persona receptora son las mucosas de la cara (boca,
nariz y ojos) bien de forma directa o indirecta cuando la mano ha estado en contacto con
una superficie infectada (con las gotas respiratorias) y luego se toca la cara.
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En Esbarizaculos y siguiendo la normas sanitarias que indica el Ministerio de sanidad y
la DGA , nos hemos puesto manos a la obra para poder seguir ofreciendo un recurso de
calidad que cumpla todas las recomendaciones y normativas para poder abrir con
seguridad para nuestr@s usari@s y personal.
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PASOS Y PROTOCOLO:
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 Formación: Todo nuestro personal ha realizado y aprobado el curso” Medidas de
prevención y protección frente al covid 19”. para garantizar la mejor preparación
posible.
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 Desinfección previa: Se ha realizado una desinfección exhaustiva del centro con
virucidas permitidos por parte de la empresa regulada Ambiente cero.
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 Desinfección en el día a día: Se realizara limpieza y desinfección en todo el
centro en los cambios de actividad ( entre la mañana y la tarde y al final de la
jornada) ,de manera frecuente y siempre que sea necesario se realizaran labores
de limpieza y desinfección de las instalaciones con especial atención a puntos
críticos , superficies, pomos de las puertas, interruptores, mesas, sillas, material
de actividades, juegos y juguetes, mueble recepción… en el baño se prestara
especial interés limpiándolo y desinfectándolo después de cada uso .Para facilitar
esta acción en cada una de las salas, se contara con material de limpieza en las
mismas.
Al final del día se limpiara y desinfectara todo el material utilizado (bayetas,
estropajos, fregonas, escobas…)
La ventilación periódica será una prioridad por lo que solo se abrirán las salas que
puedan asegurar dicha ventilación.
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 Adecuación: El mobiliario del centro estará colocado y reorganizado para
favorecer la distancia de 2 metros entre l@s menores, con marcas en el suelo que
indicaran la medida de colocación de sillas y mesas, Se mantendrán todas las
puertas abiertas del centro (a excepción la de Ludoteca a recepción) para evitar al
máximo el uso de pomos, así mismo se garantiza la iluminación suficiente para
evitar el encendido y apagado de interruptores por parte de l@s usuarios.
En cada sala se contará con pañuelos desechables, gel desinfectante y papeleras
de pedal.
Se han retirado del centro todos los elementos de riesgo (disfraces, máscaras,
peluches, juguetes de tela, instrumentos de aire…)
Se cuenta con infografía informativa, marcas de espera y distanciamiento en la
recepción del centro, pasillos y en la entrada de los servicios.
Se informará claramente a los clientes sobre las medidas
organizativas/preventivas y sobre su obligación de cooperar en su cumplimiento.
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 Medidas de seguridad individual del personal: Todo el personal de
Esbarizaculos contara con EPIs personalizadas, mascarillas homologadas,
pantallas individualizadas y guantes siempre que sean necesarios.
El personal cuenta con ropa y calzado específico para su uso dentro de las
instalaciones ,dicho material se limpiara y desinfectara obligatoriamente cada día
y siempre que sea necesario.
El pelo se mantendrá recogido y no se llevaran anillos, pulseras, colgantes, relojes
en manos, teniendo en todo momento una higiene máxima en ellas.
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 Medidas en menores: Se mandara a las familias dichas recomendaciones y
medidas antes de acudir a las actividades, así mismo estarán colgadas en nuestra
web y en tablón del centro.
Dentro de las instalaciones se mantendrá un aforo reducido (acondicionado a los
cambios que marque el Ministerio de sanidad o la comunidad autónoma), la ratio
será de 10 menores máximo por educador/a, El aprendizaje e interiorización de
normas de higiene formará parte de las actividades, bien como juego, como rutina,
etc. en función de la edad y características de l@s menores.
No está permitido la entrada de objetos del exterior del centro y en el interior se
evitara en lo posible compartir objetos, juegos, materiales, etc
Se deberá tener especial precaución con las gorras para el sol,chaquetas, gafas,
etc. que deberán estar claramente identificadas.
No se permitirá el acceso al centro ni la participación en actividades a personas
que tengan fiebre, signos de enfermedad o síntomas de infección respiratoria, bien
sean menores, educador@s de actividad, personal de limpieza u otros.
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 Medidas en caso de sospecha de síntomas o confirmación de casos: La
detección precoz de los nuevos casos y su aislamiento es clave en la prevención.
En el centro se seguirán las siguientes pautas:
- Vigilar la aparición de fiebre u otros síntomas de infección respiratoria durante
el desarrollo de las actividades.
- En caso de sospecha en un menor, aislarle del grupo, facilitarle una mascarilla,
proceder a lavado de manos, información al monitor/a con funciones de
coordinación en el centro para contacto telefónico con su familia o persona
designada por ésta. Solicitud de recogida inmediata del menor para ser trasladado
a su domicilio, con indicación de establecer contacto inmediato con su Centro de
Salud y seguir las indicaciones oportunas.
- En caso de sospecha en un monitor/a, autoaislamiento, uso de mascarilla, lavado
de manos, información al monitor/a con funciones de coordinación para
organización de la atención a los menores, y traslado al domicilio para aislamiento
y contacto inmediato con su Centro de Salud y seguir las indicaciones oportunas.
Notificación a los responsables de la entidad y notificación al Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales.
- En caso de sospecha en otros profesionales (personal de limpieza, recepción...)
autoaislamiento, uso de mascarilla, lavado de manos, información al monitor/a
con funciones de coordinación, y traslado al domicilio para aislamiento y contacto
inmediato con su Centro de Salud y seguir las indicaciones oportunas.
Notificación a los responsables de la entidad y notificación al Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales oportuno.
- En todos los casos, extremar la distancia de seguridad y resto de medidas
preventivas tanto por parte de menores como de profesionales. Contacto
telefónico con las familias de los menores considerados contacto estrecho para
solicitud de recogida inmediata de los mismos y trasladado a sus domicilios con
el fin de vigilar la aparición de síntomas. Mantenimiento de ventanas abiertas y
cierre inmediato de puertas de las estancias utilizadas . Prohibición de acceso al
mismo hasta el día siguiente, en que el personal de limpieza realizará la oportuna
limpieza y desinfección de las estancias y materiales utilizados. En el contacto
telefónico con las familias, se las citará para recogida de los menores por puertas
alternas a ser posible, y con intervalos de 5 minutos para evitar interacciones.
En todos los casos, información al Centro de Salud, comunicación a la
Subdirección Provincial de Salud Pública para seguimiento y toma de decisiones
oportunas en caso necesario.
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Por lo que se tendrá un listado de personal de Esbarizaculos y menores
participantes en cada actividad que recogerá los siguientes datos:
- Nombre y apellidos, edad, datos de contacto.
Esto es necesario para tener constancia de la trazabilidad de contactos.
En el caso de darse un positivo el centro permanecerá cerrado 15 días.
LA PREVENCIÓN ES TAREA DE TODAS.

