REGRESO AL

FUTURO
PARA ASOCIACIONES JUVENILES

POR QUÉ
La crisis sanitaria originada por el COVID19 nos ha llevado a vivir situaciones
excepcionales y desconocidas hasta el
momento. La finalización del estado de
alarma va a suponer regresar a una
realidad que dejamos allá por el 14 de
marzo y que hoy es un FUTURO que nos
exige hacer frente a nuevos escenarios
físicos, económicos y mentales.

PARA QUÉ
Esta guía pretende ser una herramienta de
ayuda para que las asociaciones juveniles
o entidades que prestan servicios a la
juventud preparen
su actividad en condiciones de seguridad
de forma acorde con el Plan de
desescalada. No obstante, la información
y medidas que aquí se contienen
podrían cambiar si así se acordara por
las autoridades.
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MEDIDAS GENERALES

El estado de alarma se acordó con fecha 14
de marzo y del mismo se derivó la medida
del confinamiento general de la población.
Desde esa fecha se han dictado distintas
normas y adoptado diferentes medidas.
A fecha de elaboración de esta guía, 4 de
mayo de 2020, se ha aprobado un programa
de desescalada cuya finalización está
prevista a finales del mes de junio.

La transición será gradual, por zonas y
coordinada. La actividad y la movilidad se
estructurarán en cuatro fases en función del
control de la epidemia y la velocidad que
permita la situación sanitaria de cada lugar,
además de otros factores, que serán públicos
y se medirán de acuerdo con criterios
objetivos.

MEDIDAS DE HIGIENE PERSONAL
Sigue siendo necesario realizar una higiene
de manos frecuente (lavado con agua y jabón
o soluciones alcohólicas), especialmente
después de tener contacto directo con
personas enfermas o su entorno.
También es importante evitar el contacto
estrecho y mantener una distancia de al
menos 2 metros con las personas y en
especial si presentan síntomas catarrales
(moqueo, congestión nasal o conjuntival, tos
seca o productiva, lagrimeo, aspecto febril).

Resulta conveniente cubrirse la boca y la nariz
con pañuelos desechables al toser o
estornudar y lavarse las manos habitualmente.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, ya que
las manos facilitan su transmisión.

HIGIENE DE ESPACIOS
En los espacios donde se realicen actividades y haya tránsito de personas, hay que realizar
limpieza y desinfección frecuente de las instalaciones y objetos.
Se debe prestar atención a las superficies, pomos de las puertas, muebles, lavabos, suelos,
teléfonos, etc.
También es importante mantener una correcta ventilación adecuada de todos los locales y para
las tareas de limpieza hacer uso de guantes de vinilo/ acrilonitrilo. En caso de uso de guantes de
látex, se recomienda que sea sobre un guante de algodón.

REGRESO AL

FUTURO
Medidas generales

Y SI TIENES
SÍNTOMAS...
Acude a tu centro de salud, avisa al 112... y extrema
las medidas de higiene y distanciamiento social. Si
tienes mascarilla, póntela.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS

RECOMENDACIONES
Por el momento, las autoridades
sanitarias no han establecido protocolos
específicos de prevención para el sector
de las asociaciones que sean diferentes
a los recomendados a la población
general. No obstante, teniendo en cuenta
la tipología de vuestra actividad en la que
habitualmente la convivencia es estrecha
y se tiene contacto con muchas
personas, en muchos casos menores,
sería conveniente tener en consideración
medidas de prevención primaria para
reducir la probabilidad de propagación de
casos de enfermedad entre participantes.

Por eso, a la hora de planificar proyectos y
actividades tendréis que tener en cuenta la
seguridad y las medidas preventivas.
Para confeccionar esta parte de la guía
hemos seguido las recomendaciones
oficiales del Ministerio de Sanidad. Las
medidas que se proponen son las
siguientes:

LO PRIMERO
Es fundamental disponer de recursos materiales y
estratégicos suficientes para desarrollar todas las
medidas de prevención recomendadas por las
autoridades sanitarias.
Para ello, puede ser conveniente establecer un
Equipo Corona que se encargue de elaborar un
protocolo claro de control y actuación ante
situaciones de crisis. También se encargará de
coordinar los distintos pasos a seguir en caso
necesario: desde la implantación de medidas
preventivas, hasta las políticas de información y
comunicación.

LO SEGUNDO
PRIMERO ;)
Respecto al espacio donde realicéis
vuestra actividad, podéis informar
mediante carteles, pósters, etc. a vuestro
personal laboral, voluntario o participante
en vuestras actividades sobre los
mecanismos de información que las
autoridades sanitarias establezcan, así
como las medidas preventivas
específicas que deben establecerse en
caso de detectar síntomas de la
enfermedad. También estaría bien
realizar una breve exposición sobre
dichas medidas antes de comenzar las
actividades y una vez finalicen, para
valorar su dificultad y cumplimiento.

Gel hidroalcohólico, jabón y productos de limpieza
también son imprescindibles.
Por supuesto, si alguien da positivo en COVID-19 o
se sospecha que pueda serlo, debe abstenerse de
acudir a las actividades hasta que se confirme el
negativo o se supere la enfermedad.

REGRESO AL

FUTURO
Medidas específicas
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MEDIDAS ESPECÍFICAS

REGISTRO DE
ACCIONES

LISTADO DE
CONTACTOS

Puede resultar útil registrar en un libro o
agenda todas las acciones que vayáis
realizando, indicando la fecha, la hora, las
personas responsables, participantes,
etc. También será bueno habilitar un
espacio para guardar toda la
documentación que pueda generarse:
partes de limpieza, controles de
mantenimiento, albaranes de servicios,
bajas laborales, etc.

También es importante tener a mano los
números de teléfono de los centros de
salud y emergencias, de médicos y
hospitales para solicitar asistencia o
información sanitaria ante cualquier
situación.
Si se tiene sospecha fundada (por
sintomatología y procedencia) de que
alguien pueda estar afectado de COVID19, es conveniente, en primer lugar,
pedirle que realice una consulta médica.
Y en caso de negarse habrá que
comunicarlo al servicio sanitario para que
puedan adoptar las medidas preventivas
que eviten el contagio.

OTRAS MEDIDAS
REGRESO AL

FUTURO
Medidas específicas

Otras medidas relativas a mantener las
distancias personales, higiene, limpieza,
respeto y cumplimiento de las medidas de
seguridad establecidas en las distintas fases
de desescalada son fundamentales. También
se incluyen otras como recomendar a la
persona que tenga síntomas o esté enferma
que no acuda a nuestras actividades o
disponer de cubos de basura con tapa al lado
para desechar los equipos de protección
individual.
A continuación las vemos más despacio.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS

DISPONIBILIDAD DE MATERIALES
En nuestra sede o en el lugar donde
realicemos actividades, tendremos gel o
solución desinfectante si no hay un baño
cercano, pañuelos desechables y cubos
de basura con tapa accionada con pedal,
de ser posible.

En materia de mascarillas deben seguirse
los criterios de las autoridades
sanitarias.
Las superficies donde trabajemos o
realicemos actividades deberán limpiarse
y desinfectarse de forma frecuente
evitando que haya excesivos elementos
que puedan manipular las personas
asistentes.

MEDIDAS DE
DISTANCIAMIENTO
SOCIAL Y
LIMPIEZA
Para evitar contagios se deben evitar los
abrazos, besos o estrechar las manos.
También se recomienda no compartir
objetos.
Después del intercambio de objetos como
por ejemplo tarjetas de pago, billetes,
bolígrafos, etc., se realizará una
desinfección de manos.
Se debe respetar una distancia de 2 metros
entre personas. En las primeras fases de la
desescalada se permite viajar a dos
personas en la misma fila de asientos de
los vehículos y si no son convivientes
deberán llevar mascarilla.
Desde la Fase I se valora la
posibilidad de que haya contacto social
entre personas sin ninguna patología
previa y que no sean vulnerables.

Se mantendrá un programa de mayor
frecuencia de limpieza y desinfección de
las zonas infantiles, de los juegos, de las
instalaciones, etc.
Prestad atención a las recomendaciones y
directrices que puedan dictarse en materia
de mascarillas, guantes desechables u
otros EPIs.

REGRESO AL

FUTURO
Medidas específicas
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MEDIDAS ESPECÍFICAS

SERVICIOS TÉCNICOS Y DE
MANTENIMIENTO
LIMPIEZA DE VAJILLAS
Si por ejemplo estáis en un campamento
y hay lavavajillas, se debe comprobar su
funcionamiento a fin de que sean
correctas las temperaturas a alcanzar
(superior a 80ºC en el aclarado) y la
dosificación de productos químicos.
Hay que lavar y desinfectar toda la vajilla,
cubertería y cristalería, incluida la que no
se haya usado, pero haya
podido estar en contacto con las manos
de las personas asistentes.

Los manteles y servilletas deben ser
lavados de forma industrial, aumentando
la frecuencia del cambio de manteles.
En la medida de lo posible, se utilizarán
elementos desechables.
Hay que ventilar después de cada
servicio abriendo las ventanas y realizar
limpieza y desinfección de superficies,
máquinas dispensadoras, pomos de
puertas, mostradores de bufés, etc., y en
general, cualquier superficie que haya
podido ser tocada con las manos.

AIRE ACONDICIONADO

DISPENSADORES

Si el espacio donde estáis dispone de aire
acondicionado, se recomienda mantener la
climatización en una temperatura ambiente
entre 23 – 26ºC, asegurando una
renovación del aire suficiente.
Se debe revisar el sistema de aire
acondicionado y especialmente la limpieza
de filtros.

Se debe revisar al menos diariamente el
funcionamiento de dispensadores de jabón,
gel desinfectante, papel desechable, etc.,
procediendo a reparar o sustituir aquellos
equipos que presenten averías.
Se recomienda disponer de un registro de
estas acciones.
También se debe vigilar el funcionamiento
y la limpieza de sanitarios y grifos de aseos
comunes.

REPARACIONES

REGRESO AL

FUTURO
Medidas específicas

Si tenéis que hacer reparaciones en vuestra
sede o espacio, el personal de
mantenimiento deberá protegerse con el
equipo de protección que establezca el
servicio de prevención, el cual se
desechará a la salida de la habitación.
Además, se deberá desinfectar las manos.
Puede ser conveniente llevar puesta la
mascarilla mientras la persona que está
realizando la reparación permanezca en la
habitación.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS

COMIDAS
DESINFECCIÓN MANOS
Las personas al servicio del comedor, en caso
de que esté previsto este en vuestras
actividades deberá recomendar a las personas
participantes que procedan a desinfectar sus
manos con gel desinfectante a la entrada y a
la salida del comedor.

PERSONAS VOLUNTARIAS

MANIPULACIÓN ALIMENTOS
Es conveniente cambiar frecuentemente las
pinzas, cucharones y otros utensilios de servicio
especialmente si hay varias personas con acceso
a los mismos.
Se debe evitar la manipulación directa por parte
de las personas participantes y equipos,
facilitando el servicio para minimizar el
autoservicio.
Se sugiere dar preferencia, según la calidad del
servicio, a los materiales y objetos desechables.
Se recomienda el uso de guantes.

El personal de vuestra entidad deberá atender las
medidas indicadas para prevenir los riesgos
laborales descritos en la evaluación de riesgos
del puesto de trabajo, incluidas las que al
respecto pudieran existir con respecto a
mascarillas, guantes desechables u otros EPIs.
Deberá mantener una adecuada higiene con
lavado y desinfección frecuente de manos.
Para prevenir contagios se deben evitar los
abrazos, besos o estrechar las manos con otras
personas. También se recomienda no compartir
objetos y si es posible, se aconseja mantener la
debida distancia entre personas.

REUNIONES GRUPALES
Un grupo reducido es el formado por un máximo
de 10 personas, siempre y cuando no sean
personas vulnerables. A partir de la Fase I se
pueden reunir, siempre guardando la distancia
social de aproximadamente 2 metros y
manteniendo las medidas necesarias de
higiene y seguridad.

REGRESO AL

FUTURO
Medidas específicas

Medidas específicas
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MEDIDAS ESPECÍFICAS

AFORO Y DISTANCIAS
ESPACIOS CERRADOS

PRÁCTICA DEPORTIVA AL
AIRE LIBRE(FASE 0
DESESCALADA)

Se debe respetar al máximo las
capacidades previstas de cada sala,
aconsejando una densidad máxima
de 4 personas por cada 10 metros
cuadrados. La disposición de las
mesas debería ser de tal forma que
las distancias entre el respaldo de
silla a silla, de una mesa a otra sea
superior a un metro.

Desde el 2 de mayo se permite a las
personas de 14 años en adelante circular
por las vías o espacios de uso público para
la práctica no profesional de cualquier
deporte individual que no requiera
contacto con terceros, así como los
paseos.

Estas actividades se podrán realizar una vez al día y durante las franjas horarias previstas y si
quieres, en compañía de una sola persona conviviente.
La práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto solo se podrá
realizar de manera individual y siempre en tu municipio.
Los paseos se realizarán con una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio.
Se establecen las franjas horarias que puedes consultar a continuación, excepto en municipios con
una población igual o inferior a 5.000 habitantes, en los que la práctica de las actividades permitidas
por esta orden se podrá llevar a cabo entre las 6:00 horas y las 23:00 horas.

REGRESO AL

FUTURO

Medidas específicas

LAS MEDIDAS DE DESESCALADA QUE SE
VAYAN ADOPTANDO SON MUY
IMPORTANTES PARA LA
PLANIFICIACIÓN Y DESARROLLO DE
VUESTRAS ACTIVIDADES.
INFORMAREMOS PUNTUALMENTE.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS

REGRESO AL

FUTURO
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MEDIDAS ESPECÍFICAS

OTROS ESPACIOS
Las terrazas de los establecimientos de hostelería, por
ejemplo, podrán abrir a partir de la Fase I, aunque con
un aforo limitado.
Los locales podrán realizar servicio en las mesas o
preparar consumiciones para llevar a partir de la Fase
II, siempre con garantía de separación y limitación de
aforo.
En la Fase III está previsto que se extienda el aforo y se
permita el servicio en barra con la separación entre
clientes que se determine.
Las discotecas y bares nocturnos podrán abrir con un
aforo limitado.
Si es con cita previa, a partir de la Fase 0 se pueden
visitar comercios que ofrezcan atención individual a sus
clientes, a quienes deberán garantizar el máximo de
protección individual.

REGRESO AL

FUTURO

Medidas específicas

A partir de la Fase I, las tiendas de ropa podrán abrir
normalmente siempre que cumplan las condiciones de
aforo y distanciamiento.
Los centros comerciales se podrán visitar a partir de la
Fase II, con aforo limitado.
La permanencia en las zonas comunes o áreas
recreativas estará prohibida en esa Fase II.
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MEDIDAS ESPECÍFICAS

ATENCIÓN AL ASPECTO EMOCIONAL...
La crisis sanitaria ha supuesto vivir momentos
excepcionales: a veces estresantes, más o menos
difíciles, alegres o tristes.
Pero también ha traído consigo una oportunidad
para crecer y desarrollar distintas habilidades
fundamentales para la vida: la empatía, la gestión
de emociones y sentimientos, el manejo de
tensiones y estrés, el desarrollo de la capacidad
de adaptación, y también una oportunidad para
aprender sobre el proceso de duelo tras la pérdida
de un ser querido, entre otros.

OBJETIVOS E IDEAS
RECORDAR E IDENTIFICAR
Seguro que has pasado por diferentes momentos
significativos a lo largo del confinamiento. ¿Por qué no
plantear una dinámica que los identifique y sirva para
compartirlos con el grupo?
COMPARTIR
También has aprendido muchas cosas nuevas o has
recuperado aficiones que tenías antes. ¿Y si
favorecemos compartir conocimientos? Lo que te ha
servido a ti, tal vez me sirva a mí...

REGRESO AL

FUTURO
Medidas específicas

Por la intensidad de lo vivido, para
afrontar este REGRESO AL FUTURO puede
ser interesante plantear actividades que
faciliten compartir vivencias y nombrar y
reconocer emociones, dándonos y dando la
oportunidad de comprobar cuánto hemos
aprendido a nivel personal a la vez que
facilitamos la vuelta a la vida social
presencial.

EXPRESAR
A veces hablar es complicado: por
timidez, vergüenza, miedo.... Para
ayudar a las personas que se puedan
sentir así, seguro que en vuestra
asociación se os ocurren un montón
de actividades artísticas, de juegos, u
otras ideas para que puedan expresar
sus vivencias y sentimientos. Además,
otras personas jóvenes que no tienen
esta dificultad también pueden
disfrutar mucho de estas actividades.
AYUDA
Hay otro aspecto destacado de la
crisis sanitaria que tiene que ver con
la brecha educacional y digital.
¿Y si planteamos actividades que al
mismo tiempo que contribuyen a
hacerla más pequeña, hacen que la
juventud se sienta útil y aporte su
conocimiento a la juventud que no
dispone de las mismas
herramientas educativas y digitales?
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Y POR SUPUESTO AL LEGAL
El estado de alarma ha hecho que la vía
telemática sea la principal para cumplir con
vuestras obligaciones legales en materia
de gestión de asociaciones.
Por tanto, es muy importante que
dispongáis de certificado digital que os
permita llevar a cabo estas actuaciones.

Los certificados digitales que hayan caducado
durante el estado de alarma extienden su
vigencia hasta que el mismo finalice.
No obstante, si queréis tramitar un nuevo
certificado digital o renovar el que tenéis,
tendréis que acudir a una entidad certificadora
que disponga del servicio de alta y renovación
por vía telemática.

SEGUROS CIVIL Y DE ACCIDENTES
La obligación de disponer de un seguro de
responsabilidad civil que cubra los posibles
daños que se originen de las actividades de
la continúa vigente, a pesar del estado de
alarma.

Lo mismo sucede con el derecho de las
personas voluntarias a ser aseguradas por
los accidentes que puedan sufrir en el
desarrollo de su actividad para vuestra
entidad.

PROTECCIÓN DE DATOS
Vuestra asociación es una persona jurídica, por lo que debe cumplir con la normativa vigente de
protección de datos y, por tanto, informar, obtener el consentimiento y disponer de la preceptiva
documentación que acredite el cumplimiento.

CERTIFICADO DEL
REGISTRO DE DELITOS DE
NATURALEZA SEXUAL
REGRESO AL

FUTURO
Medidas específicas

Y por supuesto si realizáis actividades con menores
tendréis que disponer de los correspondientes
certificados negativos del Registro de Delitos de
Naturaleza Sexual de vuestra gente.

02
02 M E D I D A S E S P E C Í F I C A S
FINANCIACIÓN
El estado de alarma ha hecho que la vía
telemática sea la principal para cumplir con
vuestras obligaciones legales en materia
de gestión de asociaciones.
Por tanto, es muy importante que
dispongáis de certificado digital que os
permita llevar a cabo estas actuaciones.

A nivel jurídico y normativo una de vuestras
principales preocupaciones como
entidades sin ánimo de lucro es la de la
financiación. Las nuevas medidas de
protección necesarias en este nuevo futuro
muchas veces van a suponer costes
económicos.

SUBVENCIONES PÚBLICAS
Los plazos administrativos y las
subvenciones están en general
suspendidas hasta que finalice el estado
de alarma.
En ese momento se reabrirán y volverán a
la situación en que se encontraban antes
de que se decretara dicho estado de
alarma.

No obstante, de cara a la reapertura de
convocatorias y a la publicación de nuevas
bases, es necesario que comencéis a
replantear ya vuestras actividades: tanto
porque habrá muchas que sea imposible
llevar a cabo, como porque actualmente
encontramos nuevas necesidades y
demandas en las que podéis actuar.

DEVOLUCIÓN DE CUOTAS
Si como consecuencia de la crisis sanitaria hay actividades que no habéis podido llevar a cabo pero que
habíais cobrado, tendréis que diferenciar entre si el cobro se hizo en concepto de cuota de la entidad,
que va más allá de pagar por recibir un beneficio, o por los servicios a prestar. En este segundo caso es
posible que tengáis que devolver las cantidades recibidas o llegar a algún acuerdo como prestarlas en
otro momento, hacer una rebaja en el futuro o dar un bono por servicios.

OBLIGACIONES
FISCALES Y DE
SEGURIDAD
SOCIAL

Y a pesar de que hay
algunos plazos
suspendidos, debéis estar
al corriente en vuestras
obligaciones con
hacienda, la seguridad
social y las
administraciones
públicas.

REGRESO AL

FUTURO

Medidas específicas
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EN CASO NECESARIO...

DETECCIÓN DE CASOS POSITIVOS
En el momento en que nos encontramos,
ante la detección de un caso confirmado
los servicios médicos decidirán si la
persona infectada es ingresada en un
hospital o permanece en su casa.
Las autoridades de salud pública
realizarán un análisis de la situación para
la toma de decisiones sobre las
actuaciones necesarias para el control de
la trasmisión de la infección.
En este caso, se establecerán los
protocolos específicos para tal situación
que las autoridades sanitarias
determinen.

REGRESO AL
A continuación, os proponemos una serie
de recomendaciones en dos aspectos
que siempre deben tenerse presentes en
este tipo de situaciones, como son, por
un lado extremar más aún los protocolos
de limpieza y realizar una buena gestión
de la información.
En todo caso, será necesario que estas
recomendaciones sean compatibles en
todo momento con los protocolos oficiales
que se determinen en cada situación y,
como ya hemos señalado, en caso de duda
o contradicciones, aplicad siempre las
medidas sanitarias más exigentes.

FUTURO
En caso necesario
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EN CASO NECESARIO...

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
Ante cualquier situación que afecte a vuestra entidad en el contexto de la actual situación
epidémica por coronavirus COVID-19, pueden definirse en el Equipo Corona qué actividades de
información a las personas participantes, voluntarios, etc. y nombrar un portavoz único a poder
ser.
De forma esquemática se establecen los siguientes
criterios informativos:
1. Generar confianza como base para una comunicación
efectiva.
2. Comunicar desde el principio.
3. La transparencia y veracidad, sin vulnerar la
protección de datos.
4. Respetar la preocupación de las personas afectadas.
5. La planificación de la información debe ser parte
importante de la gestión de las situaciones que puedan
darse desde el principio.
En las condiciones de una emergencia, la información
no se debe decidir en el último minuto; tened en cuenta
que detrás de vuestras personas trabajadoras,
voluntarias, participantes... hay familia y amistades que
se preocupan por la situación y pueden estar asustadas.
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EN RESUMEN

ANTES DE SALIR DE CASA
1. Si presentas cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que
pudiera estar asociada con el COVID-19 no debes salir y tienes que contactar con tu
centro de atención primaria y seguir sus instrucciones.
2. Si has estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que
hayan estado en el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas
a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o
has compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona
afectada por el COVID-19, tampoco debes salir incluso en ausencia de síntomas,
por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debes realizar un
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad.
3. Si eres vulnerable por edad, por estar embarazada o por padecer afecciones
médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión arterial, enfermedades
cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o
inmunodepresión) también debes tomar medidas de prevención especiales, por ti y
por los demás.
4. En estos casos, colabora con tu entidad en la distancia a través de medios
telemáticos, pensando ideas, elaborando documentación... no pongas en riesgo tu
salud ni la de los demás. Es una cuestión de responsabilidad.
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MOVILIDAD
1. Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia
interpersonal de aproximadamente 2 metros y con menos contaminación. Por esta razón, es
preferible el transporte individual: bicicleta, patinete... o transporte urbano con las debidas
medidas de seguridad son las mejores opciones.
2. Si vas andando, en bicicleta o moto, no es necesario que lleves mascarilla. Guarda la
distancia interpersonal cuando vayas caminando por la calle.
3. Si te tienes que desplazar en un turismo, extrema las medidas de limpieza del vehículo y
evita que viajen más de dos personas siempre con mascarilla por cada fila de asientos,
teniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes.
4. Si coges un taxi, se aplican las mismas reglas que para un vehículo privado.
5. En los viajes en autobús o tren guarda la distancia interpersonal con el resto de ocupantes.
En el caso de los autobuses públicos, el conductor/a velará porque se respete la distancia
interpersonal. Ten en cuenta la normativa y recomendaciones existentes sobre el uso de
mascarillas en el transporte público que desde el lunes, 4 de mayo, incluyen llevar una.
6. En caso de organizar un campamento en otra provincia, debéis saber que por regla general,
en principio no se permitirán los desplazamientos entre provincias hasta que no finalice el
proceso de transición hacia la nueva normalidad (es decir, después de la Fase III).
7. Una vez se alcance la Fase I se podrá realizar turismo activo y de naturaleza en
grupos limitados de personas dentro de la misma provincia. También se podrán
realizar visitas (aunque no realizar actividades culturales en ellos) en museos, con
un aforo limitado.
8. En la Fase II se permitirá el turismo activo y de naturaleza para grupos más amplios de
personas y la visita a monumentos y otros equipamientos culturales (no actividades
culturales) manteniendo un aforo limitado.
10. Una vez se alcance la Fase III, las actividades anteriores podrán pasar un aforo
mayor y se podrá realizar tanto turismo activo y de naturaleza como ir a la playa
(manteniendo las condiciones de seguridad y distanciamiento).
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EN EL DESARROLLO DE LA
ACTIVIDAD
1. Las actividades deben planificarse para que las personas participantes
puedan mantener la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros,
tanto en la entrada y salida, como durante la realización de la actividad.
2. Hay que asegurar que la distancia interpersonal está garantizada en las
zonas comunes y, en cualquier caso, deben evitarse aglomeraciones de
personas en estos puntos.
3. La reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de
minimización del riesgo. Por tanto, la reincorporación a la normalidad de
aquellas actividades que comporten riesgo de aglomeración debe
producirse en último lugar. En todo caso, se debe evitar la realización de
actividades que impliquen aglomeraciones de personas.
4. Se debe respetar el aforo máximo que permita cumplir con el requisito
de distancia interpersonal.
5. Cuando sea posible, se habilitarán mecanismos de control de acceso y
participación. Todo el público, incluido el que espera, debe guardar la
distancia interpersonal.
6. Plantearos facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos
no puedan evitarse o no puedan limitarse suficientemente por medios
técnicos de protección colectiva o mediante medidas o procedimientos de
organización de la actividad.
7. Pensad actividades que puedan llevarse a cabo de forma no presencial:
¿y si retomamos los "Cuentos por teléfono" de G. Rodari, hacemos
quedadas por vídeo conferencia, montamos un concurso de youtube o
vemos todos la misma serie a la vez para comentarla?
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PARA EL PERSONAL LABORAL Y
VOLUNTARIO:
1. Cumple con todas las medidas de prevención que se indiquen en la asociación.
2. Mantén la distancia interpersonal (aproximadamente 2 metros).
3. Evita el saludo con contacto físico, incluido el dar la mano.
4. Evita, en la medida de lo posible, utilizar equipos y dispositivos de otras personas. En
caso de que sea necesario, aumenta las medidas de precaución y, si puedes, desinféctalos
antes de usarlo. Si no es posible, lávate las manos inmediatamente después de haberlos
usado.
5. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica.
Es especialmente importante lavarse después de toser o estornudar o después de tocar
superficies potencialmente contaminadas. Trata de que cada lavado dure al menos 40
segundos.
6. Cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y deséchalo a
continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no dispones de pañuelos emplea
la parte interna del codo para no contaminar las manos.
7. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca.
8. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, despejando lo
máximo posible
9. Tira cualquier desecho de higiene personal -especialmente, los pañuelos desechables- de
forma inmediata a las papeleras o contenedores habilitados.
10. Si empiezas a notar síntomas, avisa a tus compañeros , extrema las precauciones tanto
de distanciamiento social como de higiene y contacta de inmediato con tu servicio de salud
de atención primaria.
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MEDIDAS HIGIÉNICAS Y DE
LIMPIEZA
1. Se deben realizar tareas de ventilación periódica en las instalaciones y, como
mínimo, de forma diaria y por espacio de cinco minutos.
2. Es recomendable reforzar la limpieza de los filtros de aire y aumentar el nivel de
ventilación de los sistemas de climatización para renovar el aire de manera más
habitual.
3. Es conveniente reforzar las tareas de limpieza en todas las estancias, con
especial incidencia en superficies, especialmente aquellas que se tocan con más
frecuencia como ventanas o pomos de puertas, así como todos los aparatos de uso
habitual, desde mandos, juguetes, mesas u ordenadores.
4. Es necesario limpiar el área de trabajo usada por el personal laboral o voluntario.
5. Los detergentes habituales son suficientes, aunque también se pueden
contemplar la incorporación de lejía u otros productos desinfectantes a las rutinas
de limpieza, siempre en condiciones de seguridad.
6. En todo caso, se debe asegurar una correcta protección al realizar la limpieza.
Estas tareas deben realizarse con mascarilla y guantes de un solo uso.
7. Se recomienda un lavado de prendas con un ciclo completo a una temperatura de
entre 60 y 90 grados tanto del textil utilizado en las actividades como de tu ropa al
volver a casa.
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GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
La realización de actividades va a ocasionar residuos que debéis tratar de una
forma igualmente responsable:
La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo
habitual, respetando los protocolos de separación de residuos.
Se recomienda que los pañuelos desechables que se emplee para el secado
de manos o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean
desechados en papeleras o contenedores protegidos con tapa y, a ser
posible, accionados por pedal.
Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe
depositarse en la fracción resto (agrupación de residuos de origen
doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).
En caso de que una persona presente síntomas mientras se encuentre
realizando la actividad, será preciso aislar el contenedor donde haya
depositado pañuelos u otros productos usados.
Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de
basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
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OTRAS CUESTIONES
Aunque vuestras actividades no son exactamente las siguientes, os dejamos
esta información que puede daros pistas sobre cómo adaptarlas a la nueva
situación:

ESPECTÁCULOS AL AIRE LIBRE
Los actos y espectáculos culturales al aire libre podrán hacerse en la Fase I
siempre que acudan menos de 200 personas; en la Fase II, para menos de 400
personas y en la Fase III cuando sean para un aforo inferior a 800 personas.
En todas las fases, el público deberá estar sentado y manteniendo la distancia
que en cada momento establezcan las autoridades.

GIMNASIOS
En los gimnasios se consideran que se realizan actividades deportivas no
profesionales. Para su apertura dependerá de si son gimnasios en espacios
abiertos o cerrados.
Los gimnasios en espacios cerrados empezarán a retomar su actividad en la
Fase I pero solamente para realizar ejercicio de forma individual, que no
implique contacto físico ni uso de vestuarios. También habrá que pedir cita
previa.
Ya en la Fase II continuarán abriendo para más personas aunque con las
mismas normas de distancia social que para otros establecimientos en Fase II.
En el caso de gimnasios exteriores, a partir de la Fase I, incrementándose el
aforo en la Fase II.

ZONAS DEPORTIVAS
Es en la Fase I cuando pueden abrirse las instalaciones deportivas al aire libre sin público
y solo para practicar deportes en los que no exista contacto, como el atletismo o el tenis.
También los centros deportivos cerrados podrán abrirse para realizar ctividades
deportivas individuales, previa cita, siempre que no impliquen contacto físico ni uso de
vestuarios.
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DEMOS LA
BIENVENIDA
AL FUTURO...

Y RECUERDA QUE ES UN BUEN
MOMENTO PARA:
Revisar y mejorar tus hábitos alimenticios, comenzar a hacer deporte,
retomar o descubrir aficiones, aprender nuevas materias y habilidades,
reciclar, hacer algo por las demás personas, por el medio ambiente, por los
animales... y, en general, crear el FUTURO que deseas.

Retomar los objetivos de la AGENDA 2030 y pensar un montón de nuevas
actividades para hacerla realidad. Ahora es más necesario que nunca.
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Una oportunidad para las personas
y el planeta

06

…
SIN
PRESENTE

OLVIDAR

TE DEJAMOS ALGUNAS
DIRECCIONES ÚTILES QUE TE
PUEDEN FACILITAR EL REGRESO:
www.pamplonajoven.es

RRSS
www.pamplona.es/coronavirus

www.coronavirus.navarra.es

www.mscbs.gob.es
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@pamplonairunajoven

@PamplonaJoven

@Pamplonajoven

asociacionismo@casajuventud.com
asesoriapsicologica@casajuventud.com

YA ES HORA DE
REGRESAR AL
FUTURO

PARA TERMINAR
Os agradecemos vuestro esfuerzo y
compromiso con la juventud en particular y
con la sociedad en general. Esperamos que
aquí hayáis encontrado respuestas, ideas, o
herramientas para regresar a la actividad.

Por nuestra parte, os iremos informando de
las novedades que se vayan produciendo y
estamos a vuestra disposición en las
direcciones y teléfonos habituales:
Casa de la Juventud
C/ Sangüesa, 30
948 23 35 12
asociacionismo@casajuventud.com
asesoriapsicologica@casajuventud.com

NUEVO FUTURO, NUEVOS
PROYECTOS
AHORA TOCA PENSAR
La juventud es la época de la fuerza, la ilusión, la creatividad. En este nuevo futuro es
más necesario que nunca contar con las personas jóvenes. Tenéis la oportunidad de
repensar vuestro proyecto, de crear soluciones, de paliar las consecuencias de esta
crisis.
Hoy podéis regresar al FUTURO y construirlo.

Por eso, mirad a vuestro alrededor. ¿Qué echáis en falta?
¿Dónde podéis echar una mano? ¿Cómo podéis mejorar las
cosas?
No os preguntéis tanto qué pueden hacer las personas
adultas por vosotros y vosotras, sino qué podéis hacer por la
sociedad.
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Y pasad a la acción.
A partir de aquí, esta guía la escribís vosotros/as.

GRACIAS POR
ESTAR
TAMBIÉN
EN EL FUTURO

@pamplonajoven

@pamplonajoven

www.pamplonajoven.es

@pamplonajoven

juventud@pamplona.es
casajuventud@casajuventud.com

