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GOBTERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA
COSTA
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N

0.15712020 ACTA N'25/2020

'''tii
\¡ISTO: ta np¡esidad de retomar las actividades de los Centros de Bauio
de fomn segdia, según los protocolos fiiados por el Gobiemo Nacional y
Departañental.
CONSIDERANDO : Que habiendo eido tratado en Sesión Extrao¡dinaria
Nriu¡ero 25 de fecha 12 de junio de 2020 de este Gobiemo Municipal, se
hace necesario dictar el corespondiente acto administrativo.

AIENTO: A lo precedentemente expuesto y
Asesora Institucional.

a

sugetencia de la Comisión

i'

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA

COSTA

]

RESUELVE:
1- A?ROBAR EL PROTOCOLO PARA LA REAPERTURA DE LOS

CENTROS ÚE BARRIO A LAS ACTIVIDADES QUE FUERON
SUSPENDIDAS CUANDO SE INSTALÓ TN EIU¡NC¡¡ICI¡.
SANITARIA, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:
1. MEDIDASi-I{INCULADAS AL INGRESO, PERMANENCIA Y
ASISTENCIA'DE LOS ESTUDIANTES.

2.

MEDIDA§ i,E HIGIENE AL ING
EN EL

Y DURANTE SU
BARRIO.

\-.,\l iúelcsar al local el responsabl.

de la actividad (cl tenedor de llave) será

relronsahle de c.locar ur paño de piso incjido con hipoclorito. Se lbrrentará quc
jo: parli{ripantcs de la actividad iav.n sLLs rranos con agua y jab()n y secado coD
-¡arl¡r, de papel dascafiable en cuar.to se ilgrese al local, antes de ingerir alimeñtos
a el uso de
. iLs$r¿s de i¡ al baño. I'osterionnente du:rante cl dia se proficiarae
r'ista
cn cada s¡lón
a
la
se
colocara
su
L¡sc
aste
.le
iácilltar
: lc.hol en gcl. A afectos
:1.I 1- enuo de BaIllolJ- -\¡iea de co[¡)izar la acti!idad l,rs rcsporlsables del grupo rca]izaráu alpunas
pallicipantes'
lnegr'ltas sobre :¡ c\isLellcia de eventuale: !intomas por paÍe de los
r;c :rerlirá la telnDerdluta corponl cÍableciÉndose que si la misma cs de 37'5" o
:,ri re'iar ei p¡r'lic tpaDle ¡o Podrá permanecer cn el centro-

AL ING¡IESO, Dt.TRANT'tr LAACTMDAD
{--l!l!l-RO DE El,RRlC

:,-

IlrlliDAS

\

SALIDADIiL

!-cs Iesponsables de la aclividad del CB dasrlfiollarán acciones tendientes a e\'itar
'!1.,Il]eraciones i,ra]lteniendo las dislanciar; correspondiente de ulr metro \ medio'

I'rra ello prograruarán lari actividades si fu:se reccsario por el núrner'o

jraili. pación

de

en :l turnos.

.\.- []!¡ración de la iornada presen,¡ial - l.as actividades no podrán dumr mas de'1
iLcras. paLa lo cu:tl será nicesalio ajlrstar rnr calenda¡io de las misnlas.
tl- klentiñcacion de participaütes y resPolir§ables de la actividad - Ei
.*r|o]tsable de la actiridird Ileraá un regiStro de los participantes en cadajon]ada
.oir rcgi$ro Ce l¡lelono o Celular.
i l- {.sisteÍcia a los tallcres y/o actividád0§ - Anle 1as siluaciones dc ausenlismo el
le:¡rrLsable de la aclividad adoptará medicias a din de rletcrminar si 1as inasiste¡cics
.:irir ,, r'o vincu ¡,Jas a :riuacioles de q,.rebtnto de salud o de otra nalualeza. a los
-r jij,:tos
cle iograr álertas tcmpranas cr el crso dc posibles b¡otes de COVID 19.
I)- lircnte ¡pari¡:ión de sintomas - I-os p¿{licipantes que presenten sintoma§ (dolor
'-Lr ii¿rlranta-tos. ,iebrc. dillcultad para respirar. pérdida de olfato. perdida del gusto.
l:a:s¡ncio. Diar¡¡a. dolcl de caheza. erupc. ones cútancas. secLeciones nasales) Se
,hli!¡¡ ¡ conrunicar al rt'sponsable '1c la a:tilidad y en\'iar corrco al Comité de
li::re::gcrrciaLoc¡l(q9!!:iudaddelac,osta?ir¡canclone )l dejaráde
.roncurrir- hasta LlLre no oltenga rlialtüoslic,l médico.
.1-

]1,It]DIDAS VINCULADAS A LA LINII'IEZA,

HIGIINE Y CT]IDADO

PI]RSONAL
.\- Alfbmbras srnitariali- Se colocar'án alilmbras sanitarias (feipudos o paños de
ri:,1 nrojados cor hipoclorito o ainooio cuaniinario para la limpieza de 1a suela del
.. .,,,. 1"' ltr,:orirde rnar.'r tir.u a. ó r.
ll- I-irnpiez¿ de los centros de banaio- Lcs pañicipantes mantendráü e
lir(i_er.rentaúr] la mpit:za y desinfei:ción ce las instaLaciones . Se desarrollará11
rc:ialles tendientes a aurlentar la liecuencia de limpieza ,v desinlección de baños
ie¡li;r¡ndo control de que se dispongra de a¡ua. iabón y toallas de papel para cl
¡r'¡do de rnanos. I-a limpieza se realiTatá ron produclos utilizados para tal fln
i:ol:() aguajabór. hipoclorito de socio- alc,rhol al 709o. los que serán
t,r,)porcioirados f(:,r el lvI.¡licipio. Anles dc rctirarse del Ce11ho dc llarrio los
iarli.r.p¿ntes hilrienizará11 los mismos. a Jln de que ia actividad siguiente cuente
,o;¡ la, c on espor:clientes prevenciores san ta as.
{l ¡,;so del tapahocas- Los panicipantes cic:erán usar mascarillas/tapábocas que
:u¡rxrr l¿ nariz y t'oca.
D- !cntilación- !le cont olará que la ventil¿ición en los dislilltos espacios del
.,.rtr.scaadecu¡da"de-(erposiblernantcrcrlas!entanasvpuertasabiertas.Nose
c r..j...1 Lrsñ.. lo. ¿ir-. rconJ.c'o r¿o,'..

IT'NIO PRÓXIMO PARA LA
REAPERTURA DE LOS MISMOS.
2- FIJAR LA FECI{A DEL 15 DE

/
3- POR

LA SECRETARIA DEL MUNICIPIO,INCORPORESE AL

REGISTRO D-E RESOLUCIONES.
4- COMUNIQUESE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO LOCAL Y

DEMAS OFICINAS QUE CORRESPONDAN. CUMPLIDO
ARCHI\,'ESE.-
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