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Ciudad de la Costa, 18 de feb¡ero de 2021

GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA COSTA
RESOLUCIÓN No. 043/2021 ACTA N" 06/2021,

VISTO: La necesidad de retomar las actividades de los Centros de Barrio
de forma segura, según los protocolos fijados por el Gobie¡no Nacional y
Departamental.

CONSIDERANDO: Que habiendo sido tratado en Sesión Ordinaria
Número 6 de fecha 18 de febrero de 202l de este Gobierno Municipal, se
hace necesario dictar eI correspondiente acto adminisfrativo.

ATENTO: A lo precedentemente expuesto y a sugerencia de la Comisión
Asesora Social.

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CIUDAD DE LA COSTA
RESUELVE:

1- APROBAR EL PROTOCOLO PARA LA REAPERTURA DE TODOS
LOS CENTROS DE BARRIO, A LAS ACTTVIDADES QUE FUERON
SUSPENDIDAS, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:
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Municipio de Ciudad de la Costa en el contexto de la emergencía
sanitaria

Pandemia Covidlg

V1 enero 2021

lntroducción

ros Centros de Barrio son un dispositivc institucional a:r+,jes dei
;ual el Municipio de la Ciudad oe la Costa Írabajan,Jo ait;ci_ljadamenie congrupos y organizaciones de la sociedad civil, ia lntendenc;; de Canelores i,
d iversos organismos pLlblicos, ir-npulsa prscesos partic,pat,vos
desarrollo local íntegral.
son ámbiios de encuenrro, intercambio y convivencia orgenizada y a ra vez
cportunidades de educación peimanente, expresíén ar:íit,ca. recr-áación.
actividau física. :uidado de la s¡riud, ec)nc.ni? soc.al y so.,.:aria.
entre otros.
Participan en las actividades regulares personas de tocjas ras edades y
condición socio económica
La €sti'uctura física cuenta con instalaciones cerradas de acrcximaciamente
(según Centro) mts cuadrados. con su correspondiente iiL¡r,rinacrón,
¡¡eniilaciones naturalesy gabinetes higién icosv espacio.* abie rtos con
equipamiento variado (mesas, bancos, canehas etc)
Los cinco Centros están
ubicados en los barrios al norte de la cii¡dad en zonas muy pob¡adas
Solyrnar norte, Pinar Norte lrlueva Esperanza, Colinas y Ar:iódromo.
Un equioo técnico del gobierno tocal accmpañr, aueso,L , opáVi u i"*
cornités de gestión, integrados en cada cas. por refere¡¡tes de io= grup,:s y
crganizaciones que particiFan regularrnente con actividadec
L.os centros tienen horarios definidos de aperiura y cie!-¡-e así c()n,io unagrllia de actividades
ciebidamente planificadas. El iuncionamien.io cperaiivo depende del
t\4unicipio y está regulado por un reglamenro qüe define normas, roles,
fi-¡nciones y responsabiridades. r-a párticipación en actividacies eorrcái¡vas,
eu!tur"ales. recreativas y deportivasha damr,st!-ado impoñantes beneficios án
la salud mental. física (incruse sistema inmune) y la dimeiisrór.i sociar
:L'lás qr.re runca en un contexto ,Je temci. perciidás y aisia:-riento se
fiestacan como herramienlas pcientes de salud, bi§ne§iaf 1.cesa*oi:o rleias personas y las comuniciades duranie la pandemia. - . -
Este protocolo tiene como linalidad establecei las pautas nrininias q,;e se
deben teneren cuenta en ra vueita a ra atención prásenci:ii ce ros cántrss,
aji"tsiándose estrictamente a las medidas sanitarias dispuestas por ei poder
fjecutivo, quedando sujeto a ia modificación
inrnediata en función de ra evorr. ción de ra :andemia y las rue'as i¡¡rdidasque ias autoridades nacior,ales y depar,am+ntales ad'oi,te¡, *j respecto
Una vez decretada la emeigencia sanitaria la activ;dad _.. n, Cuñtii. u*t9,jyjg Í una nrínima expresión r/ en en6rrc 4e 2A21 per.i*necleron hasta
sin rnicio cie actividades presenciales, salvc en los espacics al aire lit¡resrn Inrcio de act¡v¡dades presenciales, salvc en los espacics al aire lit¡re iurge proyectar un escenario inr,.lediato de ietorno a É pre."ic,ati;;¿.;. .ft
manera graduai focarizando en aqueilas personas usuprias .u ccrecti',,ós n ll
;ue se encuent¡an en siruacioneTdTíñ1y¡ vulnerabjfioad c,rn iodor; t"r. f 
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.Además de promover la participación controlada y segura, se espera
mostrar una oportunidad de encuentro y disfrute que motive los vínculos
entre pares, pero evitando las aglomeraciones y teniendo presentes las
medidas sanitarias ajustadas para la situación de pandemia por COVID 19
que esté vivíendo el país y particularmente la ciudad.

Protocolo Oficial para el funcionamiento de los Centros de Barrio.

l.Durante el periodo que se extienda la aplicación de medidas de
emergencia sanitaria, el horario de los Centros de Barrio será el siguiente:
(Según Centro)
2. Se analizarán de manera particular cada una de las solicitudes o
propuestas de actividad en primer lugar en el ámbito del respectivo Comité
de Gestión, que elevará un informe a la Com¡sión Social del Municipio, la
que realizará un segundo análisis pudiendo solicitar información
complementaria, proponer cambios y finalmente adoptar una resolución
que será debidamente notificada por via electrónica al Comité de Gestión
para que la comunique a los /las interesados/as
3.Todas las propuestas deberán contar con una persona con carácter de
responsable de esta y otra que pueda actuar como apoyo y eventual
reemplazo. Deberán completar un formular¡o preimpreso donde consten los
objetivos de la actividad y una breve descripción, días y horas, lugar
a utilizar, equipos y materiales, cantidad de participantes, edades de estos
4. En todos los casos, una vez aprobada la actividad, los
referentes/responsables de las mismas, deberán suscribir el documento
"Términos de referencia" preimpreso. El incumplimiento de las
disposiciones establecidas en este protocolo ameritará la inmediata
suspensión o discontinuación de la actividad respectiva.
5.El ingreso de los participantes se realizará
controlando la lista impresa de personas registradas iomando asistencia en
una planilla que proporcionará el Municipio. Esas planillas quedaran
disponibles en una carpeta debidamente rotulada y guardada en el lugar
que en cada Centro se indique.
6.Se podrá controlar la temperaiura al momento de tomar la asistencia. La
medición de temperatura debe acompañarse de un procedimiento para Su
correcta implementación que explicite quién/es serán las personas
responsables de su aplicación y cómo proceder ante resultados alterados.
Para aulorizar el acceso, la temperatura registrada no podrá
ser superior a lcs 37,3oC. Los funcionarios o visitantes que presentan
síntomas de enfermedad no podrán ingresa, al igual que aquellas personas
que hayan estado en contacto con casos confirmados de COVID-Ig, por
considerarse contactos estrechos. (Anexo 2). Se exhortará a las
personasque se encuentran en grupo de riesgo, a que no concurran a la
actividad.
7. Se instalarán dispensadores de alcohol en gel y además, previo al
ingreso en la puerta de acceso, indicando la aplicación en las manos de
todos los participantes y referentes antes de iniciar las actividades previstas
8. El aforo de los espacios cerrados de los Centros establece un
rango de 30 -50 %, con un máximo de (Según Centro) participantes en el
mismo horario y espacio. Se mantendrá una distancia radial de dos metros
entre los/las personas que asistan. En el interior de espacios será
obligatorio el uso de tapabocas para todos los participantes y responsables
durante toda Ia actividad.
L En el caso que se reaiicen actividades de canto,.$ rpQmp
tapabocas por pantallas faciales rigidas, con las rÁi{m$con

ra el

"'fiÍr'l pan'ia as facaes'i'r' "i' "" bnes de
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obligatoriedad, agregando otras barrearas íísicas' aumenia¡dc e

dist;nciamiénto éntre personas, manteniendo aberturas at-..tertas q ":e

ér*.ti;. ár ácamn¡é permanente de aire de fuente exteiior, siernp'e ::-e

ésta actividad no pueda realizarse en espacio abiertq

1ó.-E; l"- baños se debe asegurar disponibilidad cie jabón y servilieias Je

;;p;i p;;, á secado de mano!' asi cor¡o papelera de accicnar de pie c si-

tapa.jl- Ño poOra coincidir en n:ngún momento la salicia cor e; :ngre§o de

pariicipantes.
12. Como míninro una vez al día se deherá proceder a ia iimpieza completa

oá nisos utilizando iabón e hipo':lorito de tcdas las superft;'as inieriores

t á;;;ü;¿n ca'rteles inditando toclos estcs requisiios r-rnfeccionadcs

"on 
¡átiá. o" tamañc visible y acompañadr-,s de imágene* que faciliten ia

láoid" .o*prunsión. De.., Áuc"taiio .se'ecsmienda :nc:',lorai ma-cas de

Jñ;¿1", án ét Bi.o gr,ias y/o barreras físicas, paia gararrtrzar el di

sta n ciar¡r !ento f isico
i +.Capacitación de taller"isias.funcionarlos rnunicipales 1i

;"f*üü; de todos los colectivns organizacos que presei'{an propuestas

Ae áct¡viOades a realizar en ¡nstaiaciones ce los Centros §e lealizara en

,r" á"iiriorc presencial er cada una de ia= localieaciones p'erria

comunicación a los /!as particioantes

Jl. f" *f ¡nterior de las instalacisnes las aetividades tei¡ci rá ¡.: eomc máximo

uo" noü *á Auración y dur"ante el desarrollo de estas se rieberán mantener

;;*,1;t ventanas y púertas asegurandc la necesaria aeraeién'

lé.s"i" páJre. injésar los parti-cipanies registrades haste ,:¡¡ máxir,';o 'Je
,éA;;i;;it") leizo -:o c) menos en espaoios cerradcs 1¡ i'1asta 50 -60 en

l"pr.¡". áui"árlui. Las actrvidades que se mantengan * crolonguen en

*áñunrt sucesivás, deberán nnantener los "gtupos de

'"te'"n"ia 
o burbujas" y nc se permitirá gl ii-lgrsss de ai:cr¡"L-añantes :ti

espectadores.
iils",:"ru forn¡ular un P¡oceiimiento de l-impieza que c*ntemple:

insu!.nos, productos, encargado, frecuencia, metodologia 1¡ pianiila. de

,elistro dá horarios de irmfieza y desinfección' cor deraile ce quién realiza

l;i;; ¡i r"t't¡lu.tn de esta. S§uiendo las Recomendaci*nes de limpieza

de Oficinas Públicas.
lE.Enformainmediataalafinaiizaciónlatr:taiidadCelosS:articipaniesy
.esnonsables a cargo deberál: rlejar libie ei espacio para r+ntinuar con ia

,,á*¡J", p."eoeü Ia iin piezq y desirfec :icn U''a pe rs'-na deber¡ 
.

;;;; cargo de estas taráas centand': cr'n *l eqr-,ipan-:ieli': adecuadc'
para Oes¡ntáctar se utiiizará paña húmedo con alcchol ai 7!% en tocia§ ias

-rp-rf¡"üt qr" pudieran haber +stado en contactc con ios ;suarios que

de¡aron las instalaciones.
igl 

=n 
to* espacios que ofrecer centro* de hidratación cc¡ dispensalo¡"es

¡á aqua no se ofrecirán vasos Los visitar:te+ y ei perslr;:i Ceberár¡ lievar

su propio recipiente para recafgar'

2O 
'Celutares y efectos personaies podrán utiiizarse siern¡'..s y iuanco sean

debidamente desinfectados.
ii. ná"o*"noación a las personas per.tenecientes a la oc¡i:iacién de riesgo

deno-asistiralasinstalaci'ones,Paratenerencuentaaqtilenesinte!|lan
este grupo de riesgo (mayores de 65 años )' personas qi'Je

in¿-ápinál"ntu*en-te de su edact, preses-lten comorlrilidades =::::f:i?-1.".:.:
COürOrel, así como exhortar a los mismos cye n?..cgniui'ar: hast9 nuevas

*.o*náu"¡ones del MSF se sugiere *¡larryt el iisftaco oe

comorbilidades, que se enuent-ri en By'9xS/ 1 delfl\*urreirtfflqéUl:{SP
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' Https:/imedios. presidencia.gub. uy/tav_portalt2o2otnoliciaslAG 223lmanual
_msp_05_05.pdf
22. No es necesaria la colocación de alfombras desinfectantes para el
calzado: las nrismas no se recomiendan de forma universal, quedando
restringido su uso a ros cenkos hospitararios y áreas de erevádo riesgo
biológico, como ias industnas alimentarias. No
se cuenta con evidencia científica de que er coronavirus sARS cov-2 se
propague a través del calzado. Las alfombras o bandejas sanitarias no
actúan en el mecanismo de transmisión del virus respiratorio, a lo que se
suma ia posibiliciad de accidentes y caídas. demandás judiciares pbr tar
situación, emboteilamiento en las zonas de ingreso y costcs
innecesarios.

Notas
Para la confección del presente protocolo se tomaron como referencia las
siguienies resoiu¿iones y documentos oficiales:
1 Recomendaciones para reintegro de ra actividad raborar en organismos
públicos frente a COVID-19.
https:rwvwv. gub,-iylminrsterio-
sa lud_p ub l¡calccn¡ u n icacion/noticias/recornendaciones_para-reinteg ro
-activ¡dad-raborai-organismos-pubricos-frente#:-:text=Ei%20Ministário
%20de%20Salud%20P %C3o/oBAblica,el%20 marco{o1}deo/o20COVl D
%2D19.&text=Fn9lo20estos%20casos%20lao/o2}indicacio/oC3o/o}3n,ayo2}su
o/o2 0l u gar ok 2A a e c62}fr ab a1 o

2 Protccolo oficiar para Reapertura de Museos, Garerías de Arte y Espacios
Culiurales. l,/inistei-io de Educacion v Cultura.
https:l'www. presidencia. gub. uyicomun icacion/com unicacionnoticias/com uni
cacio-apertura-teatros-m useos-iu nes-3-agosto

2- POR I,A SECRETARIA DEL MUNICIPIO, I¡{CORPORESE AL
REGISTRO DE R.ESOLUCIONES.

3- COMUNIQUESE A LA SECRETARIA DE DESARROLLO LOCAI, Y
DEMAS OFICI}J,{S QUE CORRESPONDAN. CUMPLIDO
ARCHIVESE.-
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