ANEXO II

ANEXO a las normas de funcionamiento consecuencia de la actual situación
sanitaria provocada por la COVID-19

De acuerdo con las instrucciones recibidas desde la Dirección General del Institut Valencià de la
Joventut, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades
para prevenir y hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, resulta necesario
adaptar a dicha situación las normas internas de funcionamiento de la residencia.
En este contexto, y siempre a expensas de cualquier otra medida que como consecuencia de la
evolución de la pandemia puedan adoptar las autoridades, todos los residentes vendrán obligados a:
1.- Presentar, en el momento de su incorporación a la residencia, una declaración responsable en la
que se ponga de manifiesto que no padece ni ha padecido en los últimos 14 días síntomas
relacionados con la Covid-19. Esta declaración, indispensable para poder acceder por primera vez
este curso, será firmada por la persona residente salvo que sea menor de edad, en cuyo caso deberá
ser firmada por la madre, padre o tutor legal.
2.- Llevar puesta correctamente la mascarilla en todas las zonas comunes y de paso de la residencia.
3.- Deberán extremar las medidas higiénicas personales, tanto en los espacios comunes y de paso
como en su propia habitación.
4.- Con carácter general, NO se permiten visitas. Únicamente tendrán acceso, en las condiciones
establecidas en las normas de funcionamiento comunes, los familiares de primer grado de la
persona residente. Cualquier otra visita deberá ser solicitada con antelación a la dirección de la
residencia, que valorará la oportunidad de su autorización o no.
5.- Los espacios comunes de la residencia, como salas de estudio, biblioteca, salas de televisión o
juegos, pistas de deporte, etc. quedan reservadas para uso exclusivo de los residentes.
6.- Cada vez que se acceda a la residencia será obligatorio proceder a la desinfección de las manos
utilizando el gel hidrológico dispuesto al efecto en la recepción. Al mismo tiempo se tomará la
temperatura.
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7.- La residencia dispone de una sala de aislamiento. Por ello, en caso de que un residente
presentase síntomas compatibles con la Covid-19, se procederá a su aislamiento en la misma y a
avisar inmediatamente a los servicios sanitarios del correspondiente centro de salud así como a sus
familiares. Todo el personal de la residencia, tanto residentes como empleados, seguirán las
instrucciones que establezcan los servicios sanitarios.
En gran medida, la seguridad y la salud de todas las personas residentes depende del correcto
cumplimiento de éstas u otras normas que puedan ser establecidas por las autoridades. Por ello, se
considerará especialmente grave su incumplimiento, que como consecuencia podrá conllevar
incluso la revocación de la plaza y la consiguiente obligación de abandonar la residencia con
carácter inmediato.

LA DIRECCIÓN
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