Acciones preven+vas individuales

•

Si debes asis)r a la Facultad de
Filología durante el mes de
sep)embre de 2020 para un
examen presencial, debes
cumplir ciertas normas.

•

Antes de ir a la ac-vidad programada deberá́ comprobar su estado de salud: tómese la temperatura y si presenta
cualquier sintomatología (tos, ﬁebre, diﬁcultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con la COVID-19, no deberá́
acudir a la ac-vidad.

•

Llevará mascarillas de protección para transitar por espacios comunes y en aquellos espacios en que no se pueda
mantener la distancia social de seguridad.

•

Mantendrá́ la distancia social de seguridad sanitaria.

•

Evitará el saludo con contacto Lsico.

•

Limpiará y desinfectará sus manos al entrar en el espacio con solución hidroalcohólica. Es especialmente importante la
desinfección después de toser, estornudar o tocar superﬁcies de contacto frecuente por dis-ntas personas

•

Cubrirá́ su nariz y su boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar, -rándolo a con-nuación a la papelera más
cercana. Si no dispone de pañuelos, deberá́ emplear la parte interna del codo para no contaminar sus manos.

•

Evitará tocarse los ojos, la nariz o la boca.

•

Circulará siempre por la derecha atendiendo a la señalización establecida.
Se recomienda el uso de escaleras y el empleo individualizado de ascensores, con prioridad absoluta para personas con
movilidad reducida y para traslado de material pesado. Esperará la llegada del ascensor a la distancia social de seguridad
sanitaria en la señal marcada al efecto.

•

Procedimiento de actuación ante un caso de sospecha de COVID- 19 durante la realización de la actividad:
•

Se procederá́ a su aislamiento en un espacio específicamente reservado para ello que deberá́ contar con
ventilación adecuada, preferiblemente con ventana al exterior, y con papelera de tapa y pedal con bolsa de
basura.

•

Una persona acompañará́ a la persona con síntoma provisto de mascarilla y pantalla facial, guantes
desechables y manteniendo en todo momento la distancia social de seguridad sanitaria.

•

En el caso en que la persona presentara síntomas de gravedad, como fiebre y dificultad respiratoria,
avisarán inmediatamente al 112 o al 061.

•

En el caso en que la persona no presentara síntomas de gravedad, se contactará con quien indique el
afectado (familiar o acompañante), que se ocupará de recogerle con objeto de abandonar la sede lo antes
posible. La persona afectada deberá́ acudir a su centro de salud para su valoración y así́ poder documentar
la situación sanitaria sobrevenida.

•

Se avisará al responsable del centro.

•

En cualquiera de los casos, una vez la persona abandone el espacio, se procederá́ a la limpieza y
desinfección del lugar en el que estaba aislado, a la retirada de la bolsa de residuos y a la ventilación de
dicho espacio.

