PROTOCOLO SEGURIDAD COVID-19 TALLER HHSS
INICIO
Según la ley comenzaríamos intervenciones el lunes 11 de mayo 2020
FASE 1: “Reactivación progresiva de los servicios sociales, con atención prioritaria a
colectivos más desfavorecidos, en función de las recomendaciones sanitarias establecidas.
Entre ellos, y en atención a las personas con discapacidad, las terapias de atención temprana,
ocupacionales, de rehabilitación y psicosociales. Atención domiciliaria y seguimiento continuo
a personas mayores que no vivan en residencias. “
Debido a que el tamaño de los grupos no supera los 6 participantes, siendo en la
mayoría de las ocasiones 5 personas, y el gran tamaño de las aulas consideramos viable la
continuación del taller manteniendo una distancia de seguridad adecuada y medidas de
higiene óptima entre los chavales y la terapeuta.
INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS
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Al inicio del taller se explicarán a los chavales las normas establecidas para
permanecer en el aula. Estas normas las apoyaremos con claves visuales para facilitar
su comprensión y será obligatorio su cumplimiento. Para ello, entregaremos a los
chavales 3 fichas que deben mantener durante toda la sesión. Si en algún momento
la terapeuta tiene que llamar la atención al chaval, perderá una de estas fichas. En el
momento que pierda las 3 se avisará al familiar, desde la ventana, para que entre a
recogerlo. Esto será así de estricto las primeras semanas con el fin de garantizar la
seguridad del grupo.
A final del taller no se explicará a los familiares las habilidades trabajadas, sino que
se enviará un email a lo largo de la semana (importante revisar carpeta de SPAM).
Del mismo modo se solicita a las familias que si tienen la necesidad de comunicarse
con las terapeutas lo hagan a través de esta vía.
Los horarios se van a cumplir de forma estricta, siendo la duración de los talleres de
50 minutos, así podemos asegurar la correcta limpieza de aula y materiales entre
sesiones.
No venir con síntomas de infección a la asociación, tales como tos seca, fiebre o
sensación de ahogo, entre otros.
En el caso de ser necesario realizar algún pago a la terapeuta, evitad hacerlo con
dinero en efectivo y fomentar el uso de la tarjeta, el cual se desinfectará después de
cada uso.
Los pasillos deberán permanecer libres en todo momento, de esta forma, los familiares
esperarán en el exterior de la asociación.
La asociación contará con varios termómetros sin contacto para tomar la temperatura
a todos los chavales antes en de empezar el taller.

MEDIDAS A TOMAR POR LOS CHAVALES Y LAS FAMILIAS
1. Intentar llegar con la máxima puntualidad posible. De no ser así, el familiar
acompañará al niñx al aula donde se realiza el taller (estará abierta siempre que sea
posible).
2. No entrar a la asociación hasta que la terapeuta no salga a buscar al grupo.
3. Uso de alcohol higienizante antes de entrar en la asociación.
4. Recordar desde casa, antes de salir, que los columpios del parque no se pueden
utilizar.
5. Evitar cualquier contacto físico. Recordar mantener una distancia de seguridad con
lxs amigxs de 2 metros.
6. Es muy recomendable el uso de mascarilla durante la sesión.
MEDIDAS A TOMAR POR LAS TERAPEUTAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uso de mascarillas.
Lavado de manos entre sesiones.
Uso de alcohol higienizante.
Limpieza de sillas y mesas con productos higienizantes entre sesiones.
Limpieza de picaportes así como de jaboneras de forma frecuente.
Uso de sillas hechas con materiales que facilitan la limpieza (guardaremos sillas de
tela).
7. Ventilación constante de las instalaciones.
8. En el caso de que la terapeuta note síntomas avisará a la coordinadora para que
estudie una posible solución segura para lxs chicxs.
NORMAS PARA LOS CHAVALES DENTRO DEL AULA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uso de alcohol higienizante durante la sesión en caso de ser necesario.
Permanecer sentado sin levantarse en la silla asignada.
La silla tiene que estar dentro de su marca.
Permanecer como mínimo a 2 metros de lxs compañerxs y la terapeuta.
Evitar tocar objetos del aula como pueden ser juegos o armarios.
Como ya sabemos, es importante evitar tocarnos la cara con las manos así como
estornudar o toser en el interior del codo.

