
MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN OBLIGATORIAS

ANEXO Nº1: salida numero 2020/2 de la agrupación nervión en la cual trata sobre 
"medidas frente al covid 19".

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DURANTE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PARA 
LOS PARTICIPANTES

1.– No debes acudir a la actividad si:

– 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 instruccio-
nes. No debes acudir a lugares donde se encuentren más personas hasta que te confirmen que no 
hay riesgo para ti o para los demás. Consulta el decálogo de cómo actuar en caso de síntomas aquí: 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documen-
tos/20200325_Decalogo_como_actuar_COVID19.pdf

– Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en
el mismo lugar que una persona afectada por el COVID-19 mientras 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.

– Puedes participar, bajo tu responsabilidad, si eres vulnerable o convives con una persona
que sea vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores 
(como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermeda-
des pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión). Pero esto puede suponer un grave riesgo 
para ti o para las personas con las que vives.

2.– Desplazamientos a la actividad.

– Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación el 
transporte individual.

– Si vas andando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves mascarilla. Guarda la distan-
cia interpersonal o ponte mascarilla cuando vayas caminando por la calle.

– Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo y evita
que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible 
entre los ocupantes.

– Si utilizas un taxi o un VTC, solo debe viajar una persona por cada fila de asientos mante-
niendo la mayor distancia posible entre las personas ocupantes.

– En los viajes en transporte público guarda la distancia interpersonal con el resto de las perso-
nas usuarias. En el caso de los autobuses públicos, el conductor o conductora velará porque se 
respete la distancia interpersonal. Es obligatorio usar una mascarilla higiénica, no médica, si vas 
en transporte público.
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– Utiliza tus equipos de protección individual desde la salida de casa.

3.– Medidas organizativas de la actividad.

– Las personas organizadoras de la actividad deben informar a las personas participantes de
los riesgos y medidas sanitarias y de higiene que deben cumplir de forma individual.

– Las personas organizadoras de la actividad deberán asegurarse de que las personas par-
ticipantes cuentan con mascarillas o proveerles de ellas en los términos que establezcan las 
recomendaciones vigentes de las autoridades sanitarias.

– Las personas organizadoras de la actividad deberán proveer a las personas participantes
de los productos de higiene necesarios para poder seguir las recomendaciones individuales, 
adaptándose a cada actividad concreta. Con carácter general, es necesario mantener un aprovi-
sionamiento adecuado de jabón, solución hidroalcohólica y pañuelos desechables.

– Deberá evitarse en medida de lo posible, el uso de materiales compartidos durante la activi-
dad. En caso de que así sea, se aumentarán las medidas de precaución, desinfectándolos tras 
cada uso.

– Como norma general, no se permitirá comer ni cenar durante la actividad. Es posible llevar
comida o merienda a cargo del participante, estando prohibido compartirla.

– Se facilitará la información sobre las medidas de higiene y seguridad mediante cartelería en
puntos clave de las instalaciones, en las páginas web de las instituciones y mediante la entrega 
de documentos, preferiblemente por vía telemática.

4.– Normas de prevención e higiene para monitores, monitoras y participantes de la actividad.

– Las personas participantes llevarán a cabo todas sus actividades en grupos aislados de
un máximo de 15 personas, incluidos los monitores y monitoras que las supervisarán en todo 
momento  y que dictarán y velarán por el cumplimiento de las medidas higiénicas y de seguridad.

– Los monitores, monitoras y participantes deberán contar con mascarillas limpias en los térmi-
nos que establezcan las recomendaciones vigentes de las autoridades sanitarias. Si las personas 
participantes no pueden asegurar este suministro, deberá asumirlo la organización.

– En lo posible se respetará la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros; se utilizarán
mascarillas en los términos que establezcan las recomendaciones vigentes de las autoridades 
sanitarias, siendo su uso especialmente relevante en lugares cerrados y en los abiertos cuando 
no pueda mantenerse la distancia de seguridad.

– Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, y si no es posible con una solución hidroal-
cohólica, durante 40 segundos. Es especialmente importante después de toser o estornudar, o al 
inicio y fin de actividades en espacios compartidos. En el caso de que tener los antebrazos descu-
biertos durante la actividad, es recomendable incluir el lavado de antebrazos. Siempre que haya 
suciedad visible utilizar agua y jabón, ya que el gel hidroalcohólico puede no ser suficiente para 
garantizar la correcta limpieza de las manos.

– Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable 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 para no contaminar las manos.

– Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el saludo con contacto físico, incluido el dar la
mano.
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– Se recomienda que los pañuelos desechables que el personal emplee para el secado de
manos o para el cumplimiento de la «etiqueta respiratoria» sean desechados en papeleras o con-
tenedores protegidos con tapa y, a ser posible, accionados por pedal.

– Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en
la fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas 
las recogidas separadas).

– Si se empieza a notar síntomas, extremar las precauciones tanto de distanciamiento social
como de higiene y avisar a las personas responsables de la actividad para que contacten de inme-
diato con los servicios sanitarios.
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O.J.E. Euskal Herria 
Agrupación Nervión 

C/ José Miguel de Barandiarán nº 14 – lonja 
48980 Santurce (Vizcaya)

MEDIDAS DE ACTUACION FRENTE AL COVID-19 

   HOGAR: 

-Se procederá a la sustitución de la alfombrilla de entrada por otra con la capacidad de

Poder ser empapada por liquido desinfectante para el calzado.

 -------------------------------------------------- 

-Se dispondrá de gel higienizante de manos, situado en tres puntos principales (entrada,

planta baja y planta superior) y junto a ese toallas de papel para el secado de las manos

y papeleras accionadas con pedal.

     ------------------------------------------------- 

-Los participantes de las actividades estarán obligados al uso de mascarillas durante

la estancia en el Hogar, así como al lavado de manos tanto a la entrada como a la

salida y a guardar una distancia mínima de 1.5metros.

     ------------------------------------------------- 

-Tras la finalización de las actividades los responsables de las mismas y equipados con

guantes y mascarilla de un solo uso, procederán al vaciado de las papeleras y la limpieza de

suelos, mesas y demás superficies con una solución desinfectante, así como ventilar el

hogar, tras esto y cerrada la puerta del hogar, los responsables tiraran las basuras

retirándose tanto los guantes y la mascarilla, siendo estos desechados junto con el resto

de la basura.

    ------------------------------------------------- 

 ACTIVIDADES: 

         Domingo 20 de septiembre (subida al monte Serantes) 

  Dicha actividad no entraña ningún riesgo al ser realizada al aire libre teniendo que llevar 

  los participantes eso si mascarilla para la realización de la actividad y caminando con 

  la separación de 1,5 metros mínimo. 
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    O.J.E. Euskal Herria 
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 C/ José Miguel de Barandiarán nº 14 – lonja 
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1 de octubre de 2020(Curso de Cabuyería 1ªparte) 

 -------------------------------------------            

-Los participantes tras las medidas de seguridad para la entrada al hogar, se sentarán

en circulo con una separación de 1,5metros, siendo entregado a cada uno su propio

cordino para la práctica del curso, una vez finalizado cada participante se llevará el

cordino facilitado el cual será necesario para la 2ªparte del curso.

      -------------------------------------------------- 

     17 de octubre de 2020 (tarde de cine y preparación de Halloween) 

     ------------------------------------------------- 

- Los participantes tras las medidas de seguridad para la entrada al hogar se separarán

en dos grupos “flechas y arqueros”, los flechas se dirigirán a la primera planta donde

será proyectada una película para mas tarde realizar actividades culturales referentes

a la misma, estando separados por la distancia de seguridad de 1,5metros.

mientras tanto los arqueros estarán en la planta baja preparando diversas decoraciones

para Halloween, disponiendo cada uno de material individual (tijeras, lápices, rotuladores,

etc..), siendo este material desinfectado por el responsable de la actividad tras su final.

     ------------------------------------------------- 

 31 de octubre de 2020 (Albergue en Barcenillas del Rivero) 

      ------------------------------------------------ 

-En dicha actividad se pondrá especial atención en las medidas de seguridad, a la entrada

del Albergue se situará gel higienizante para el lavado de manos cada vez que se acceda

a la instalación, así mismo cada día se proveerá de una mascarilla quirúrgica para cada uno

de los participantes, en todas las actividades se guardará la distancia mínima de 1,5mtrs

en las comidas se dejará una silla de separación entre los comensales

a la hora de la pernocta se realizará en habitaciones individuales a no

a no ser que sean familiares.

las instalaciones serán desinfectadas tanto a la entrada como a la

salida de los asistentes, siendo también desinfectada la instalación

tras la comida y cuando los afiliados se encuentren en el exterior
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14 de noviembre de 2020(Curso de Cabuyería 2ªparte) 

                                                                            

                  -Los participantes tras las medidas de seguridad para la entrada al hogar, se sentarán 

                   en circulo con una separación de 1,5metros, comenzando con el curso y sacando cada 

                   uno su propio cordino facilitado en la 1ª parte del curso. 

                                                     -------------------------------------------------- 

                                              28 de noviembre de 2020 (Concurso Master-Chef) 

                                                    ------------------------------------------------- 

                  -A los participantes tras las medidas de seguridad para la entrada al hogar les serán 

                   entregadas mascarillas quirúrgicas de un solo uso y guantes, los cuales se tendrán que  

                  poner, la actividad se realizará en la primera planta y entre los participantes habrá una  

                  separación de mínimo 1,5 metros en su puesto encontraran los ingredientes para la  

                  actividad, tras finalizar las elaboraciones serán tapadas con papel film. 

                 una vez en la planta de abajo y manteniendo las distancias de seguridad las elaboraciones  

                 serán degustadas en platos individuales y servidas por el responsable de la actividad 

                 equipado con guantes 

                                                    -------------------------------------------------    

                                                   12 de diciembre de 2020 (Belén Montañero)                                                                                                                                                                   

                                                     ------------------------------------------------ 

               -Dicha actividad no entraña riesgo alguno al ser al aire libre, debiendo de mantener las 

               Medidas de seguridad tanto en distancia como el uso de mascarillas, al tratarse únicamente  

               De una ascensión para la colocación del mencionado belén. 

               Tras esto se realizará un pequeño almuerzo, habiendo sido los alimentos individualizados 

               Previamente para cada comensal, así mismo se proveerá de vasos de un  

               Solo uso. 

                                                     -------------------------------------------------- 
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26 de diciembre de 2020 (Fiesta de navidad) 

 --------------------------------------------            

-Los participantes tras las medidas de seguridad para la entrada al hogar se sentarán en las

sillas dispuestas la cuales tendrán la separación mínima de seguridad al objeto de

participar en los juegos y representaciones que se realicen tras esto el grupo se dividirá en

dos partes, estando los afiliados en la planta superior para la degustación de una

merienda la cual estará tapada y cada afiliado dispondrá de un plato individual.

Los padres y amigos se quedarán en la planta baja para al igual que los afiliados

disfrutar de la merienda.

Todo los mencionado con la separación de 1,5metros y el uso de mascarilla.

 -------------------------------------------------- 

              Director de la agrupación Nervión 

    Santurtzi a 10 de septiembre de 2020 
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