ANEXO III

PROTOCOLO ACTUACIÓN COVID 19
RECEPCIÓN RESIDENCIA JUVENIL SANT CRIST DEL MAR
ACCESO A LA RESIDENCIA
1. No se permitirán aglomeraciones, por lo cual la gente que deba esperar lo harán fuera
de la residencia a la distancia interpersonal de 1,5 m.
2. Se realizará una toma de temperatura con el termómetro digital/cámara termográfica
a toda persona que acceda al centro, no estando permitida su entrada si alcanzan o
superan los 37,5ºC.
Los residentes que alcancen esta temperatura esperarán en recepción y serán sometidos
a una nueva toma pasados 10 minutos con el termómetro de contacto. En caso de
alcanzar de nuevo los 37,5ºC o más, se deberá informar a la dirección del centro y
acompañar a los residentes a la habitación de aislamiento para que permanezcan en ella
sin salir.
A su vez, antes de entrar en las instalaciones se desinfectarán el calzado y las manos con
los productos higiénicos correspondientes.
3. Tanto los residentes como las personas ajenas a la residencia que entren en las
instalaciones firmarán y aceptarán las normas de la residencia así como una declaración
responsable respecto a no haber padecido síntomas compatibles con el COVID-19.

CUANDO ALGÚN RESIDENTE PRESENTE SÍNTOMAS ASOCIADOS A LA COVID-19
1. El residente que presente sintomatología asociada a la COVID-19 será confinado la
habitación destinada para ello y, si los síntomas se consideran graves, especialmente si
existe dificultad para respirar, se avisará inmediatamente al 112. Caso de que los
síntomas sean de carácter leve, se seguirá el siguiente procedimiento.
2. Avisar a la dirección del centro 606433626.
En caso de no poder contactar con la dirección del centro o que esta así lo decida:
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3.Contactar con el teléfono de atención a la COVID-19: 900 300 555.
4. Contactar con el centro de salud de Benicarló: 964 47 7500 / 964 39 95 13 (Urgencias)
5. De no ser posible establecer contacto con los teléfonos anteriores o que en cualquier
momento se produzca un empeoramiento de afectado, llamar al 112.
6. Se seguirán las instrucciones facilitadas por las autoridades sanitarias en cada caso.
7. En relación con el/los residente/s afectado/s, desde recepción se tomará nota del
nombre completo, teléfono móvil y habitación a la que se le aísla para poder llevar un
control.
8. Se informará telefónicamente a sus familiares.

CUANDO ALGÚN MIEMBRO DE PERSONAL PRESENTE SÍNTOMAS DURANTE SU
JORNADA LABORAL
1. Se le colocará una mascarilla quirúrgica y se le acompañara a una de las habitaciónes
de aislamiento hasta recibir instrucciones de las autoridades sanitarias.
2. Avisar a la dirección del centro 606 43 36 26
3. Contactar con el teléfono de atención a la COVID-19: 900 300 555.
4. Contactar con el centro de salud correspondiente al trabajador.
5. Contactar con el INVASSAT: 966 90 24 45.
En cualquiera de los dos casos, a partir de este punto seguiremos las instrucciones que
nos lleguen desde Sanidad.

Benicarló, 8 de noviembre de 2020
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