
  ANEXO

MEDIDAS Y RECOMENDACIONES, ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Con el objetivo de proteger  la salud y garantizar la seguridad de todas las personas usuarias de las
instalaciones del Casal Jove y de los trabajadores y trabajadoras se han establecido una serie de medidas
que  deben  ser  conocidas  y  aceptadas  por  todas  aquellas  personas  que  deseen  hacer  uso  de  las
instalaciones:

A la entrada al Casal Jove hay gel desinfectante que debe ser utilizado por cualquier persona que acceda
a dichos espacios. Por el centro se debe circular siempre por el lado derecho. En el caso de cruzarse dos
personas por pasillos la que vaya a acceder se retirará en el descansillo y dejará salir a la otra persona.
En la escalera se debe respetar siempre el lado derecho para circular.

Las personas interesadas en utilizar las instalaciones del Casal Jove deberán mostrar su aceptación por
escrito y de forma  previa a los requisitos de participación establecidos:

Declaración responsable de notificación de grupos de riesgo:

La persona usuaria que presenta condiciones de salud que le hacen más vulnerables para COVID-19 (por
ejemplo,  enfermedades  cardiovasculares,  diabetes,  enfermedades  pulmonares  crónicas,  cáncer,
inmunodepresión o hipertensión arterial), podrá acudir al Casal Jove, siempre que su condición clínica
esté controlada y lo permita y manteniendo las medidas de protección de manera rigurosa.

Compromiso de revisión diaria del estado de salud y de causa de no asistencia en caso de reserva de
espacios:

• Las personas usuarias vigilarán su estado de salud y realizarán toma de temperatura todos los
días antes de salir de casa para ir al Casal Jove. Si se tuviera fiebre o síntomas compatibles con
COVID-19 no deberá asistir al Casal Jove, pero sí notificarlo y contactar con su centro de salud.
También deberán comunicarlo en el caso de haber estado en el Casal Jove en los últimos 14 días
aunque no tuvieran previsto acceder próximamente al Casal Jove y en el caso de  haber estado
en contacto estrecho con alguna persona con sintomatología de COVID-19

• Los y las participantes deberán controlarse diariamente la temperatura antes de acudir a las
instalaciones. 

• En el caso que, durante el periodo de estancia en el Casal Jove un/a usuario/a inicie síntomas
(tos, fiebre, dificultad para respirar, etc.) o sean detectados por personal del Casal Jove, deberá
abandonar  los  espacios.  En  el  caso  de ser  menor  de edad o  no tener  su  propio  medio de
transporte, se le llevará a un espacio separado de uso individual hasta que algún/una familiar
llegue a recogerlo/a. 



Los síntomas más frecuentes compatibles con COVID-19 incluyen fiebre, tos y sensación de falta de
aire. En algunos casos también puede haber disminución del gusto y del olfato, escalofríos,  dolores
musculares, dolor de cabeza, debilidad general,  diarrea y vómitos. Los síntomas suelen aparecer de
repente.

Si  la aparición de síntomas se produce en casa, no se puede acudir  a las instalaciones,  ni  tampoco
aquellas que estén en aislamiento domiciliario por un diagnóstico de COVID-19, o que se encuentren en
un periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con
síntomas o diagnosticada de COVID-19.

Se considera contacto estrecho: 
• Cualquier  persona  que  haya  proporcionado  cuidados  a  un  caso:  personal  sanitario  o

sociosanitario que no haya utilizado las medidas de protección adecuadas, miembros familiares
o personas que hayan tenido otro tipo de contacto físico similar.

• Cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una distancia menor de 2
metros y durante más de 15 minutos.

• Se considerará contacto estrecho en un avión, a los pasajeros situados en un radio de 2 asientos
alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso.


