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SALUDO E INTRODUCCIÓN 

Hola de nuevo, familias. 

Desde el equipo de animadores (Kraal) de la Asociación Grupo Scout San Viator os damos 
un caluroso abrazo de reencuentro tras estos meses tan difíciles y os presentamos lo que está 
siendo nuestra propia desescalada y reintroducción a la nueva normalidad. Somos conscientes de 
que las situaciones vitales de cada persona han cambiado, ya sea por temas económicos, 
emotivos o familiares. Por ello, como Kraal del Grupo hemos decidido aportar nuestro granito de 
arena, así que os tendemos una mano y os ofrecemos nuestro apoyo y presencia para todo lo que 
necesitéis.  

Durante este tiempo, hemos sido capaces de seguir en contacto y de seguir compartiendo 
momentos únicos y extraordinarios. Así que os agradecemos de todo corazón esa bonita voluntad 
de querer mantener unido nuestro Grupo Scout. ¡Uno para todos y todos para uno! 

Ahora queremos retomar nuestra actividad presencial. Las razones que nos empujan a 
volver son: 

- Siendo una asociación de educación no formal y ocio y tiempo libre y después de casi 3 
meses sin interacción social, es vital nuestro papel para devolver a los niños y niñas la 
sensación de libertad y normalidad, ofreciendo a las familias y centros de acogida un 
lugar seguro donde los niños y niñas puedan desahogarse y desfogar toda su energía. 

- Sentimos que la transmisión de nuestros valores se complica con la distancia, con lo 
que esperamos continuar nuestro Proyecto Persona de manera más cercana, y nuestra 
acción social tiene mayor impacto cuando interaccionamos con el entorno. 

- El Gobierno ha publicado las condiciones con las que las organizaciones voluntarias 
deben realizar sus actividades, dando vía libre a su realización desde la Fase 1 de la 
desescalada. 

Sin embargo, como todos sabemos, no se puede volver a la normalidad anterior mientras 
exista el riesgo de caer en un rebrote de COVID19. Por ello, hemos realizado este Protocolo 
Sanitario que muestra las nuevas medidas que nos permitirán realizar actividades, reduciendo al 
máximo el riesgo de contagio pero sin perder nuestra esencia. 

Lo hemos elaborado siguiendo las directrices del instituto de juventud, las recomendaciones 
de la OMS, del Gobierno de España y del Centro para el control y prevención de enfermedades 
(CDC) de Estados Unidos. 

Queremos que sepáis también, que vamos a realizar todas las actividades siguiendo los 

principios de actuación y justificación que el Estado exige como criterios de la acción voluntaria: 
solidaridad y convivencia, colaboración y cooperación con los poderes públicos, proporcionalidad 
con la situación y convivencia y autocuidado de los voluntarios (prevención y autoprotección). 

Todos y todas somos y debemos ser responsables en estos tiempos, un ejemplo para 
nuestras familias y amistades, y debemos tener un papel activo en la conciencia social y en la 
contención de la enfermedad.  

Con esto os saludamos y os deseamos una buena lectura, ¡nos vemos pronto! 

Kraal de la Asociación Grupo Scout San Viator. 

http://www.injuve.es/conocenos/ediciones-injuve/estrategia-juventud-2020
https://www.geriatricarea.com/2020/03/03/recomendaciones-de-la-oms-para-protegerse-frente-al-coronavirus/
https://www.geriatricarea.com/2020/03/03/recomendaciones-de-la-oms-para-protegerse-frente-al-coronavirus/
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200402_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf#:~:text=Los%20principales%20grupos%20vulnerables%20son,el%20principio%20de%20precauci%C3%B3n.
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html


ENFERMEDAD COVID19 

La enfermedad COVID19 es una enfermedad respiratoria infecciosa provocada por el virus 
SARS-CoV-2, detectado por primera vez en el ser humano en diciembre de 2019 en la ciudad de 
Wuhan, China. Debido al desconocimiento de este subtipo de virus y su comportamiento en el 
hombre, los sistemas sanitarios han estado enfrentándose continuamente a sorpresas difíciles de 
gestionar. Dada la situación, lo más importante es que estemos bien informados y actualizados.  

Contagio 

El mecanismo principal de transmisión de este virus es a través de gotas respiratorias que 
se depositan a menos de 2 metros de distancia. El virus tiene una pared débil, así que no resiste 
las altas temperaturas; sin embargo, puede permanecer en las superficies hasta 24 horas.   

También se puede transmitir por contacto directo de las mucosas (besos); con material 
contaminado por estas (cubiertos, vasos, cepillos de dientes); o a través de tocar superficies 
infectadas y luego tocarse la cara. 

Comportamiento del virus 

Dependiendo de las defensas de la persona, el virus puede ser más o menos agresivo con 
el organismo. El tiempo de incubación normal es de unos 14 días, pudiendo variar de 2 a 30. Si ya 
se ha pasado la enfermedad y vuelven a presentarse síntomas, es porque no se curó del todo: una 
vez el cuerpo combate contra el virus, se crea inmunidad para muchos años. 

Por lo general, el cuerpo humano se defiende de los virus sin ayuda externa. Dormir mucho, 
tomar bebidas calientes, vitaminas y una dieta equilibrada suelen ser conductas suficientes. Sin 
embargo, las personas con riesgos añadidos deben tener especial cuidado.  

Síntomas 

Primeros síntomas 
Síntomas más 

comunes 
Síntomas menos 

comunes 
Síntomas graves 

Picor de nariz y 
garganta 

Tos seca Diarrea 
Sensación de 

opresión en el pecho 

Voz ronca Fiebre (>37,3ºC) Conjuntivitis 
Dificultad grave para 

respirar 

Sequedad de boca 
Dificultad leve para 

respirar 
Pérdida del sentido 

del gusto o del olfato 
Incapacidad para 
hablar o moverse 

 Sudor nocturno Erupciones cutáneas  

 Cansancio y fatiga Dolores musculares  

Métodos de prevención del contagio 

- Lavarse las manos frecuentemente: el SARS-CoV-2 (como muchos otros 
microorganismos) es sensible a los jabones, los desinfectantes y el alcohol ¡lo eliminan 
fácilmente! 

- Acostumbrarse a estornudar en el pliegue del codo: evita ensuciar las manos, que 
utilizamos para todo. 

- Reducir los movimientos automáticos de llevarse las manos a la boca, los ojos o la 
nariz. 



- Desechar cuanto antes los pañuelos utilizados para sonarse los mocos. 

- Utilizar guantes de látex, vinilo o nitrilo para salir a la calle y tocar cosas fuera de casa 
sin llevarse las manos a la cara. 

- Utilizar mascarillas (preferiblemente KN95 ofrecidas por nuestra Comunidad, o 
quirúrgicas) fuera de casa siempre que la actividad física lo permita. 

- Intentar quedarse en casa lo máximo posible hasta que la curva de casos baje y los 
sistemas sanitarios dejen de estar saturados. 

- Mantener la distancia de seguridad de 2m en la calle y fuera del núcleo familiar.  

- Si hay contacto con otras personas y no se lleva Equipo de Protección Individual (EPI: 
mascarilla y guantes), lavarse bien las manos y la cara en cuanto sea posible. 

- Contactar con tu centro de salud o con el número de atención ciudadana en caso de 
presentar los síntomas o de sospecha de contagio (Comunidad de Madrid: 900102112; 
ASISA: 900900118). 

Fuentes de información fiable 

- Organización Mundial de la Salud (OMS/WHO) 

- Gobierno de España, Ministerio de Sanidad 

- Instituto de salud Carlos III 

- Agencia española de medicamentos y productos sanitarios (AEMPS) 

- Centro Europeo para el control y prevención de enfermedades (ECDC) 

- Centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos (CDC) 

- Universidad Johns Hopkins (JHU) 

- Organización para la cooperación y el desarrollo económicos (OECD) 

- Comisión Europea para la respuesta ante el Coronavirus 
 

 

  

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.isciii.es/QueHacemos/Servicios/Biblioteca/Paginas/Guia-COVID.aspx
https://www.aemps.gob.es/la-aemps/ultima-informacion-de-la-aemps-acerca-del-covid%E2%80%9119/
https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19-pandemic
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
http://www.oecd.org/coronavirus/en/
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_es


PROTOCOLO SANITARIO DE LA ASOCIACIÓN 
GRUPO SCOUT SAN VIATOR 

En este documento vamos a explicar las medidas de preparación y precaución que vamos a 
tomar para poder realizar actividades puntuales con la mayor seguridad durante la pandemia de 
COVID-19 y hasta que el riesgo de contagio haya disminuido. 

Entre estas medidas hay algunas que corresponden al Grupo y al equipo de animadores 
(también os las vamos a explicar para que las conozcáis) y otras que corresponden a las familias y 
los chavales y chavalas. Es muy importante que las leáis y entendáis porque, si no las cumplimos 
todos, no podremos realizar las actividades. 

 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

- Traer  la aceptación de condiciones del protocolo covid-19 cumplimentada y firmada. 
- Traer la ficha de medición de temperaturas cumplimentada y firmada. 
- No haber presentado síntomas en los últimos 14 días.  
- No haber mantenido contacto con personas infectadas del COVID-19 en los últimos 14 

días. 

¿QUÉ TENDREMOS QUE HACER ANTES DE LA ACTIVIDAD? 

Correspondientes a la asociación y sus animadores 

- Los animadores son responsables de su situación particular frente a la enfermedad, de 
tal forma que si alguno presenta síntomas lo comunicará al resto del Kraal y no acudirá 
a la actividad. 

- El Kraal tendrá su propia charla formativa antes de la actividad en la que se explicarán 
las nuevas medidas preventivas y protocolos que se han establecido. En esta reunión, 

también se explicarán de forma específica las prácticas de higiene recomendables que 
se deben aplicar en la vida diaria pero que cobran especial importancia con las 
actividades. 

- La realización de la actividad está sujeta a la situación actualizada de propagación del 

COVID-19 en la Comunidad de Madrid, y se cancelará si esta empeora. 

- El Kraal preparará información clara para las familias sobre las medidas de higiene y 

protocolos de seguridad que se van a adoptar para la actividad.  

- Habrá animadores de referencia que estarán a disposición de las familias para resolver 
las dudas que surjan y crear canales de comunicación directos. 

- Se desarrollarán documentos legales específicos para la actividad, identificando y 

justificando las responsabilidades, requisitos y normas de actuación. Entre otros 
aspectos, se identificarán los medios, protocolos, monitores de referencia y datos de 
contacto para las distintas incidencias que pudieran presentarse en el transcurso de la 
actividad. 



- Tendremos guantes y mascarillas para los participantes que no hayan sido capaces de 
proveerse y se mantendrá cierta reserva de estos por si fuese necesario reemplazarlos 
durante la actividad. 

- Crearemos una comisión de residuos específica para el adecuado reciclaje de los 

residuos generados.  

- Contaremos con un aprovisionamiento de material de limpieza y desinfección que se 

utilizará para la desinfección y limpieza de los espacios y el material, así como 
productos de higiene como agua y jabón o gel hidroalcohólico para cumplir con las 
recomendaciones higiénicas individuales durante la actividad. 

Correspondientes a las familias y chavales  

- Los participantes también son responsables de su situación particular frente a la 
enfermedad, de tal forma que si alguno presenta síntomas lo comunicará al animador de 
referencia y no acudirá a las actividades. 

Para los casos de posibles grupos de riesgo se establece un protocolo especial en el 
apartado 4, recomendamos que todo el mundo lo lea para ser conscientes de que 
factores y colectivos se consideran grupos de riesgo y de las precauciones específicas. 

- Durante los 7 días previos a la actividad, las familias (las personas que van a asistir a la 

actividad) deberán monitorizar el estado de salud, midiéndose la temperatura y 
anotándola en un documento oficial que se les proporcionará desde la Asociación. Los 

criterios de exclusión para la actividad se especifican en el apartado 5, pero se debe 

priorizar ante cualquier duda la comunicación directa con el Kraal. 

- Las familias han de estar informadas de las precauciones y las medidas higiénicas 
recomendadas por el Kraal y es responsabilidad de las familias conocerlas antes de 
acudir a las actividades (a través del protocolo). 

- Las familias deben acudir con equipos de protección individual (guantes y mascarillas) si 
tienen, o comunicárselo a un animador si no pueden conseguirlos. Además, los 

chavales y chavalas deben llevar una bolsa de plástico pequeña y transpirable para 
guardarlos en el caso de tener que quitárselos en alguna actividad y para facilitar la 
gestión de las basuras y residuos al finalizar. 

- Respecto al transporte hacia la actividad, se recomienda: 

o Utiliza tus equipos de protección individual durante el trayecto. 

o Prioriza en la medida de lo posibl     e las opciones de movilidad que mejor 
garanticen la distancia interpersonal, preferiblemente, el transporte individual 
(vehículo privado, a pie o en bicicleta) 

o Si optas por ir en tu coche, extrema las medidas de limpieza del vehículo y, si 
coges un taxi, evita ocupar el asiento delantero. 

o Si decides viajar en transporte público presta especial atención a la distancia 
interpersonal con el resto de los usuarios y lleva siempre mascarilla puesta (es 
obligatorio). 

 



¿QUÉ TENDREMOS QUE HACER DURANTE LA ACTIVIDAD? 

Al llegar al lugar de quedada 

El equipo de animadores/as (Kraal) de la Asociación Grupo Scout San Viator, como 
responsable de la actividad, llevará a cabo varias tareas necesarias antes de empezar con la 
actividad:  

- Medición de la temperatura de los chavales y chavalas: Al llegar sentarán 5 minutos para 

que se relajen y se regularice la temperatura. Mientras se realizarán las preguntas rigurosas 

sobre la semana (estado general, tos, fiebre, contactos…).   

o En el caso de poder, se habilitará una clase para ir haciendo este procedimiento. Si 
no es posible, estos procedimientos se harán al aire libre a la sombra.  

o Se ha puesto un tope de temperatura máxima permitida: 37,3ºC. Aquel chaval/a que 
presente una temperatura superior a esta, deberá explicar a los animadores/as si ha 
tenido contacto con algún otro participante ese mismo día y regresar a su casa de 
inmediato. 

- Recogida de la declaración de salud a la entrada en las instalaciones: 

o Se asignará un/a animador/a responsable por unidad que vele por la recogida y 
entrega de los participantes a sus tutores legales. Este responsable velará por el 
respeto las medidas de distanciamiento social. 

o De cada chaval/a que acuda a la actividad puntual se realizará un registro personal 

de su estado de salud. En esta carpeta personal se añadirá a la ficha médica que ya 
tenemos como Asociación, los documentos de:  

▪ Medición de la temperatura de ese día. 

▪ La declaración de salud. 

▪ Registro de temperaturas de la semana anterior. 

▪ Documento de observaciones  en caso de incidencia. 

- Se revisará y controlará que la los chavales/as lleven sus equipos de protección individual. 

En caso contrario, se suministrará uno para su uso durante la actividad.  

- Se repasará el protocolo sanitario que vamos a llevar a cabo. Se explicarán los carteles que 
lo recuerdan. 

Correspondientes al tipo de actividad  

- Se organizará la actividad de tal forma que los participantes acudan escalonadamente y por 
unidades. 

- Se evitará la realización de actividades que impliquen contacto físico constante. Se 
utilizarán mascarillas y guantes siempre que la actividad lo permita. No se podrán realizar 
juegos de manera habitual, el tipo de actividades que se van a realizar tendrán que ser 
cumpliendo las medidas de distancia social.  

- Como norma general, no se permitirá comer ni cenar durante la actividad. Es posible llevar 

una merienda a cargo del chaval/a, estando prohibido compartirla entre los participantes.  



Correspondientes al lugar de la actividad 

- En el caso de estar en el salón de actos o el aula Magna, se sentarán cumpliendo medidas 
de distanciamiento social y será obligatorio el uso de las mascarillas y guantes. Además, se 
abrirán las ventanas para permitir la ventilación de manera natural.   

- Si se realiza en el patio cubierto, se tendría que seguir velando por el cumplimiento de la 
distancia social entre los participantes de la actividad.  

Correspondientes a las obligaciones como Kraal 

- Somos los encargados de organizar la actividad asegurando el cumplimiento de la distancia 

y medidas de seguridad, por lo que se informará mediante una charla al comienzo de las 
medidas básicas para enseñar y fomentar las prácticas de higiene saludables entre todos 
los participantes.  

- Se mantendrá un aprovisionamiento suficiente del material de limpieza para poder acometer 

las tareas de higienización reforzada a diario.  

- Se va a evitar en la medida de lo posible, el uso de materiales compartidos durante la 

actividad. En caso de que sea necesario, se aumentarán las medidas de precaución, 
desinfectándolos tras cada uso.  

- Se facilitará la información sobre las medidas de higiene y seguridad mediante cartelería en 

puntos clave del colegio, en nuestra web y mediante la entrega de dicho documento, por vía 
telemática. 

- También, habrá una comisión encargada de la limpieza de manera específica cuyas labores 
las realizará con guantes y mascarillas.  

Correspondientes a las medidas higiénicas 

- Se va a velar por el cumplimiento de la distancia social siempre que sea posible.  

- Se van a evitar los abrazos, el contacto físico incluso darnos la mano. 

- El Kraal llevará de manera obligatoria mascarillas en todo momento. Si estamos en un 

espacio cerrado llevaremos también guantes.  

- Las familias, tutores legales y los niños y niñas usarán las mascarillas y guantes durante las 
explicaciones y actividades que lo permitan.  

- Nos lavaremos frecuentemente las manos con agua y jabón, cada hora o cada vez que 

cambiemos de espacio.  

Además, es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de 
tocar superficies potencialmente contaminadas, durante al menos 40 segundos. En el caso 
de que tengamos los antebrazos descubiertos durante la actividad, también los lavaremos.  

- Vamos a evitar tocarnos los ojos, la nariz o la boca.  

En caso de sospecha de COVID- 19 



En el caso de que cualquier persona empezara a notar síntomas, tendrá que avisar (de 
inmediato) a un animador y a sus familiares/tutores. Si fuera necesario, se contactaría con el 
número de atención al COVID-19 de Madrid o el centro de salud más cercano:  

- Centro de salud Joaquín Rodrigo, abierto de 8:00 a 20:30h 

- C/ Mariano Vela 62; Número de teléfono: 91 392 06 30  

- Número de atención al COVID- 19 de Madrid 900 102 112 

Se notificará y se esperará a recibir instrucciones por parte de los sanitarios: se seguirá en todo 

momento dichas recomendaciones.  

- Se mantendrá la confidencialidad y se derivará al sistema sanitario.  

- Se establecerán estrategias para reducir la propagación en caso de posible contagio. 

- Será preciso aislar el contenedor donde haya depositado pañuelos u otros productos 
usados. Esa bolsa de basura será extraída y colocada en una segunda bolsa de basura, 

con cierre, para su depósito en la fracción resto. 

- Se paralizará la actividad y se notificará a las familias.  

- Si se ha utilizado espacios cerrados del colegio se notificará a los responsables de la 
instalación para poder hacer la limpieza y desinfección necesarias y se cerrará el espacio 

de 2 a 5 días. 

 

¿QUÉ TENDREMOS QUE HACER DESPUÉS DE LA ACTIVIDAD? 

Al terminar la actividad, la comisión encargada se asegurará que las mascarillas y guantes 

utilizados por los chavales se depositen adecuadamente en la basura, como se indica en apartados 
anteriores.  

Además, tras la actividad desde la Asociación Grupo Scout San Viator se recomienda y es 
responsabilidad de la familia asegurar una pequeña “cuarentena de observación” al participante en 

la actividad durante al menos 4 días con medición de temperaturas y evitando el contacto con 
personas de riesgo de su entorno.  

Así mismo, será responsabilidad de las familias informar al equipo de animadores en el 
caso de aparición de posibles síntomas en el participante después de la actividad.  

Con permiso de las familias o tutores legales, respetando el protocolo de privacidad y bajo 
la dirección de las autoridades sanitarias, el Kraal llevará a cabo un rastreo del resto participantes 
informando y recomendando la observación y el aislamiento, y una evaluación organizada del 
riesgo general (presencia o no de síntomas entre otros participantes, monitores, personal 
implicado). 

  



PROTOCOLO PARA PARTICIPANTES QUE 
PERTENEZCAN A GRUPOS DE RIESGO O 

CONVIVAN CON GRUPOS DE RIESGO 

Definimos como participantes de riesgo a aquellos chavales y chavalas que tengan una o varias 
de las siguientes patologías y/o que convivan con personas que las padezcan: 

- Diabetes 

- Obesidad 

- Asma moderada o grave 

- Alergias respiratorias y alimentarias 
graves con necesidad de bolígrafo de 
Adrenalina 

- Mayores de 65 años 

- Mujeres embarazadas 

- Síndrome de la apnea obstructiva del 
sueño 

 

 

- Enfermedad cardiovascular grave 
(hipertensión arterial no controlada, 
valvulopatías, enfermedad coronaria, 
recientes operaciones cardiacas) 

- Enfermedades pulmonares pasadas o 
recientes (Ejemplo: pulmonía con 
ingreso hospitalario) y/o crónicas 
(EPOC) 

- Trastornos de la hemoglobina 

- Inmunodeficiencia, VIH o tratamiento 
inmunosupresor 

- Cáncer en fase de tratamiento activo 

- Enfermedad renal, hepática o 
pancreática crónica 

Estos criterios son los mismos que determinan las autoridades sanitarias de nuestro país. Os 
animamos a que visitéis el enlace, ya que tiene recomendaciones específicas para cada caso. 

Hemos tenido que establecer una diferencia entre participantes libres de riesgo y participantes 
en riesgo para prevenir y evitar situaciones de contagio que puedan poner en peligro la vida de 
alguna persona de nuestro círculo o el de nuestras familias y personas cercanas.  

Es esencial identificar si se pertenece o se convive con uno de los grupos recién citados para 
poder actuar consecuentemente. Apelamos a la responsabilidad individual para ayudarnos a 
contener el riesgo. 

De primera mano, no excluimos de nuestras actividades a los chavales y chavalas que cumplan 
algún punto de la lista, sino que lo decidiremos por consenso con la familia en base a la gravedad 
de la enfermedad, a si es el chaval o un familiar del núcleo quien la padece, y a las preocupaciones 
que pueda conllevar su asistencia a la actividad. Confiamos en alcanzar siempre juntos la mejor 
solución. 

Medidas y recomendaciones 

- Contactar con el Kraal de la unidad para explicar los riesgos del chaval y decidir si asistirá o 
no a la actividad, teniendo en cuenta lo que la familia quiera y los factores citados.  

- Cumplir exquisitamente todo lo expuesto en este Protocolo Sanitario (y las medidas 
impuestas por la Comunidad de Madrid fuera del contexto scout). 

- Si se sigue algún tratamiento, asegurarse de cumplirlo rigurosamente. 

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/groups-at-higher-risk.html


- Medir y anotar la temperatura del participante los 14 días previos a la actividad y 
enseñárselo al animador de referencia de la unidad al llegar. 

- Acudir a las actividades con la medicación de emergencia (ventolín si eres asmático, 
bolígrafo de Adrenalina si eres alérgico, Insulina y azúcar si eres diabético, etc.). 

- Acudir a las actividades preferiblemente en medio de transporte privado o a pie o en 
bicicleta. 

- Después de la actividad mantener una conducta higiénica segura en casa y evitar visitas a 
otros familiares en riesgo (abuelos, embarazadas, recién nacidos y todos los casos antes 
vistos) durante al menos 7 días. 

La Asociación se compromete a mantener el contacto con las familias con grupos de riesgo y a 
informales en todo lo relativo a su seguridad y las medidas tomadas para ello en el Grupo.  

  



PROTOCOLO DE EXCLUSIÓN 

No podrán acudir a nuestras actividades los miembros (chavales, familiares, Kraal) de la 
Asociación que: 

- Presenten cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 
asociada con el COVID-19 en los 14 días previos a la actividad. 

- Hayan estado en contacto estrecho con convivientes, familiares y personas que hayan 
estado en el mismo lugar que una persona enferma mientras presentaba síntomas a una 
distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos. 

- Hayan compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada 
por el COVID-19, incluso en ausencia de síntomas, por un espacio de al menos 14 días. 
Durante ese periodo deberán realizar un seguimiento por si aparecen signos de la 
enfermedad. 

- Presenten una temperatura mayor a 37,3ºC en el momento de medición de temperaturas al 
inicio de la actividad.  

Estas medidas se toman en prevención de un contagio grupal y en línea con el objetivo 
ciudadano de contención de la enfermedad. 

Se ruega que en caso de cumplir una de las tres situaciones, se informe al animador/animadora 
de referencia de su unidad para rastrear posibles contagios y acompañar a la familia en lo que 
necesite.  

Pasada la enfermedad o el plazo prudente en caso de ausencia de síntomas (14 días), se 
readmitirá al chaval/chavala en las actividades de la Asociación con total normalidad.  
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