NOTA INFORMATIVA

APERTURA CENTRO GUADALINFO
MEDIDAS ADOPTADAS A PARTIR DE 06.07.2020

A la vista de la situación generada por la evolución del
coronavirus COVID-19 y adoptadas las medidas necesarias,
y una vez procedida a la apertura del Centro Guadalinfo de
la localidad en fecha 27.05.2020, se adoptan las siguientes
medidas:
1º.- La apertura del Centro con atención al público se
realiza a partir de la fecha 06.07.2020 de lunes a viernes
con el siguiente horario:
- Lunes: 10:00 h. a 14:30 horas y de 16:00 h. a 20:30
horas.
- Martes y viernes: de 10:00 h. a 14:30 horas.
2º.- Normas y protocolo a cumplir
Guadalinfo para la seguridad de todos:

en

el

Centro

- Se mantendrá la distancia mínima de seguridad de 1,5
metros, tanto entre las personas usuarias como con el/la
agente de innovación local, tanto dentro como en el acceso
y salida al centro, que se realizarán de manera individual y
escalonada evitando aglomeraciones en el interior del
centro o en su acceso.
- Si es necesario se establecerá un sistema de cita previa
para establecer turnos y evitar dichas aglomeraciones.
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El aforo se limitará a poder guardar dicha
distancia mínima de seguridad interpersonal.
- Será obligatorio el uso de mascarilla durante el tiempo
que se permanezca en el Centro.
- Será obligatoria la desinfección de manos por parte de las
personas usuarias con una solución hidroalcohólica
higienizante colocada a la entrada del centro.
- No se permite utilizar puestos de usuarios/as, ni compartir
equipos ni dispositivos entre personas sin su previa
desinfección.
Para cualquier aclaración ruego se ponga en contacto
con la responsable del centro Dª Raquel García Moreno.
En Villaluenga del Rosario, a 01 de julio de 2020.
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