
CENTRO SOCIAL
COMUNITARIO DE TETUÁN

Con motivo de la situación sanitaria actual y con vistas a

retomar la actividad Grupal y Comunitaria que se lleva a cabo

desde el departamento de Servicios Sociales de Tetuán en las

instalaciones del Centro Social Comunitario JOSEFA

AMAR de Tetuán, describimos a continuación las normas
básicas para los diferentes grupos que forman parte de

la vida cotidiana del centro. 

El objetivo de estas instrucciones es poder poner en

marcha todas las actividades grupales y comunitarias
compatibles con las medidas de seguridad e higiene
marcadas por las autoridades sanitarias. 

El equipo de Coordinación del Centro y el Departamento

de Servicios Sociales estudiará de forma individual cada
solicitud así como las características concretas de cada

grupo y actividad para determinar si puede o no llevarse a

cabo con garantías de seguridad.

Este protocolo se actualizará en función de la situación

sanitaria en Madrid y podrá ser modificado por el

Departamento de Servicios Sociales de Tetuán. 

Comunicar al Centro el proyecto grupal que quiere llevarse a cabo con los datos
básicos de entidad o persona responsable, objetivos del proyecto y necesidades concretas

para llevar a cabo el proyecto: nº de participantes, horario y días de intervención.  

Solicitar oficialmente a través de las oficinas de Atención al Ciudadano los espacios

necesitados.

En cuanto a la SOLICITUD DE ESPACIOS: se mantendrá el protocolo normalizado para

solicitar espacios al centro: 

·        
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Es obligatorio el uso de mascarilla en todas las actividades del Centro. 

Es obligatorio mantener la distancia de seguridad en todas las

actividades del Centro.

Uso de gel hidroalcohólico obligatorio frecuente. 

Temperatura corporal menor de 37.5ºC
Ventilación diaria de la sala utilizada y 5 minutos tras cada actividad. 

El acceso de los grupos al centro se realizará de forma ordenada y
guardando la distancia de seguridad. (evitar hacer grupos en la puerta de

acceso).

Los grupos podrán ser de como máximo 10 personas (incluyendo monitor/a,

responsable, etc). 

Se recomienda que cada responsable limpie superficies antes de cada

actividad.

El/la responsable del grupo, registrará a la entrada del Centro el nº de

personas que asisten, el espacio utilizado y la fecha y hora de actividad. 

El/la responsable del grupo tendrá los datos de los/as participantes y
forma de contacto de cada participante. 

Los espacios comunes no se utilizarán. Sólo como espacio de paso a la

sala asignada.

Se usarán preferentemente las escaleras para acceder a las salas. Las

escaleras del centro tendrán zona separada de subida y de bajada. El uso

del ascensor queda restringido para personas con movilidad reducida. 

Se recomienda no utilizar los baños. En caso necesario, cada grupo tendrá
asignado un baño mixto para todo el grupo.      

Sólo podrán acceder al centro aquellas personas que van a realizar
alguna actividad grupal o comunitaria.

   

NORMATIVA
DE SEGURIDAD GENERAL:

EN CASO DE DETECTARSE PERSONAS CON SÍNTOMAS:

Si una persona o conviviente siente síntomas compatibles con COVI19, NO vendrá a la
actividad. 
Si durante la actividad se detecta alguna persona con síntomas, se cancelará la
actividad y se pondrá en conocimiento de la dirección del Centro. 

En caso de un positivo en COVID19 perteneciente a alguno de los grupos, se avisará de

forma inmediata a la dirección del Centro para tomar las medidas oportunas de seguimiento

y aislamiento en coordinación con el Centro de Salud Ventillla. 

Es obligatorio que cada responsable de grupo tenga los datos de contacto de todos/as

los/as participantes para poder ponerla a disposición de las autoridades sanitarias en caso

de rebrote.


