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  CONTACTOS DE REFERENCIA Secretaría de Salud: 02477-410002

El Coronavirus puede sobrevivir en las superficies desde una hora hasta varios días.
Dependiendo del tipo de superficie, temperatura, humedad, etc.

Del lugar
Extremar las medidas de higiene y desinfección de las superficies y dependencias diariamente y aumentar la 
frecuencia
Colocar un paño de piso con desinfectante (Solución lavandina) en cada ingreso, y renovarlo cada una hora, 
mientras dura la jornada laboral
Contar con estaciones de lavado accesibles y completas. (agua segura, jabón, y toallas de papel) 
Disponer de Alcohol en gel, solución hidroalcoholica etc. Para la correcta desinfección de manos de los 
visitantes y del personal
Ventilar los ambientes cada hora 

Antes del comienzo de la jornada laboral
Ante la presencia de síntomas respiratorios dar aviso a su superior de forma inmediata 
AL INGRESAR: desinfectar el calzado en todas sus superficies y lavarse correctamente las manos
No saludar con beso o abrazo 
Mantener la Distancia Social con tus compañeros de trabajo 
Toser o estornudar sobre el ángulo del codo 
No llevarse las manos a la cara 
Usar Barbijo o tapabocas y/o máscara de protección 
No compartir mate, lapiceras, vaso, teclado, teléfonos, ni elementos personales con tus compañeros
Desinfectar elementos de uso común, luego de cada uso

Atención al público
La atención se reduce a la devolución/retiro de libros y pago de cuotas
No está permitida la permanencia en sala
Solo podrán ingresar Socios mayores de 16 años 
Uso obligatorio de Barbijo/tapabocas, respetando el distanciamiento 
Solo podrán ingresar hasta dos personas por turno 
Cada visitante deberá desinfectar su calzado al ingreso  sobre el paño con solución lavandina
Cada visitante deberá colocarse alcohol para desinfección en sus manos
DEVOLUCIÓN: 
Los libros para devolución permanecerán en “Cuarentena” durante 7 días, para lo cual estarán dispuestas 
cajas con tapa debidamente rotuladas con fecha de ingreso en un lugar exclusivo para tal fin
De ser posible antes del ingreso a cuarentena, se desinfectarán las tapas
Desinfectar la lapicera cada vez que sea utilizada por un Socio
Lavarse las manos luego de atender a cada socio y de depositar cada ejemplar en el sector de cuarentena
Se confeccionará carcelería indicativa para los socios

Al llegar a casa
Colocar los zapatos sobre un paño con solución lavandina por 5 minutos y desinfectar en la parte superior
Lavarse las manos y cara con agua y jabón y/o ducharse 
Cambiarse de muda y lavar la ropa con la cual estuviste fuera de casa
Desinfectar los elementos personales como mochilas, celulares, llaveros, billeteras

Solución Alcohol al 70%: 7 partes de alcohol + 3 partes de agua 
Solución lavandina: según concentración y rótulo
EJEMPLO: 10 ml de lavandina con concentración de 55 gr/lt en 1 litro de agua

Tiempo de efectividad de las soluciones preparadas 
Solución alcohol: máximo 72 hs   
Solución lavandina: máximo 24 hs

Protocolo de acción:


