
 

 

Retorno seguro a
Fundació Aspace

Familias



Teniendo en cuenta el plan de reactivación de los
servicios presenciales previsto por Fundación Aspace ya
es posible acudir al centro con determinadas
condiciones y medidas de prevención según el servicio.
 
Las siguientes pautas son de ESTRICTO y OBLIGADO
CUMPLIMIENTO por parte de todas las personas que
visiten el centro, además de las que específicamente se
establezcan para cada servicio o actividad.
 
El objetivo es poder prestar nuestros servicios, pero
siempre garantizando, como hasta ahora, la seguridad
tanto del equipo como de las personas usuarias.
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Sintomatología y/o contacto estrecho 
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Por seguridad y respeto al resto de personas usuarias y
profesionales, es obligatorio informar de cualquier posible
síntoma y no acudir al centro en ese caso. Si no es así, se
aplicarán las correspondientes medidas del reglamento interno.
 
 
 



DE CASA A ASPACE

1. Dónde llevar mascarilla
 
El uso de mascarilla es obligatorio en la vía pública, en espacios
al aire libre y cerrados de uso público cuando no sea posible
mantener la distancia mínima de seguridad, con el fin de evitar
contagios. 
 
2. Uso correcto de la mascarilla
 
Si estás sano/a, una mascarilla higiénica puede ser suficiente.
Consulta cómo usarla y qué no debes hacer mientras lleves
mascarilla en el siguiente apartado. 
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USO CORRECTO DE LA MASCARILLA
 

 
3. Excepciones
 
Quedan excluidos del uso de la
mascarilla los niños y niñas menores
de seis años. Eso sí, su utilización es
“recomendable” entre tres y cinco
años. Además, no estarán obligadas a
su utilización aquellas personas que
por su situación de discapacidad o
dependencia  presenten alteraciones
de conducta que hagan inviable su
utilización. Asimismo, las personas
que presenten algún tipo de
dificultad respiratoria que pueda
verse agravada por el uso de
mascarilla y personas en las que el
uso de mascarilla resulte
contraindicado por motivos de salud
debidamente justificados.

 

https://www.youtube.com/watch?v=LVZ9YnpQ81k


ENTRADA AL CENTRO

Es posible que en vuestro servicio se hayan establecido nuevas
normas destinadas a minimizar la posible propagación del virus.
Informaos y seguid las pautas, puesto que el objetivo es ofrecer
un entorno seguro para todas las personas. 
 
3.1 Accesos
 
Sólo podrá acceder el personal de Aspace, el alumnado y
personas usuarias al centro. Queda prohibido el acceso de
familiares, se recogerá a las personas usuarias y alumnos en el
aparcamiento o en las entradas a excepción de: 
 
- Residencia, siempre que sea autorizado previamente.
- Atención Temprana, siguiendo las pautas establecidas.
- Terapias Asistidas con Caballos, en la zona de TAC habilitada
para la recepción y espera. 
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ACCESOS
 

 Entrada principal: Atención Temprana.

 Puerta porche verde: CCEE Pinyol Vermell y Campus mini de Ocio,

la zona de espera será el aparcamiento de familias. 

Puertas correderas cristal: Campus Plus de Ocio y Centro de día Es

Siurell, la zona de espera será el espacio verde, delante de Sa

Trobada. 

 

 



ENTRADA AL CENTRO

Una vez lleguéis a Aspace el protocolo de prevención a seguir es
muy importante con tal de evitar cualquier posibilidad de
contagio.  A continuación, detallamos los pasos a seguir desde
que la persona usuaria entra al centro. 
 
3.2 Desinfección
 
Una vez que el personal del centro haya recogido a la persona
usuaria, se le tomará la temperatura y entrará al edificio por la
puerta correspondiente a su servicio con tal de no colapsar las
entradas. 
 
Si la persona usuaria utiliza silla de ruedas se desinfectarán las
ruedas con una alfombra colocada a tal efecto y el resto de la
silla. Las que se desplazan de forma autónoma sin uso de silla
de ruedas, se les desinfectará la suela de los zapatos en la
entrada. A continuación, se procederá a la higiene de manos y
si es posible, se desinfectará la ropa de la persona usuaria con
un spray específico. 
 

 En casa antes de acudir a Aspace1.

2. De casa a Aspace

3. Entrada al centro

4. En el centro de Aspace

4.1 Accesos

4.2 Desinfección

4.3 Distancia de seguridad

4.4 Casos de contagio

4.5 Fin de la jornada

5. De Aspace a casa

 En casa antes de acudir a Aspace1.

2. De casa a Aspace

3. Entrada al centro

3.1 Accesos

3.2 Desinfección

3.3 Distancia de seguridad

3.4 Casos de contagio

3.5 Fin de la jornada

4. De Aspace a casa



ENTRADA AL CENTRO
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3.3 Distancia de seguridad
       
Evitaremos el contacto físico al saludarnos y siempre que sea
posible durante las actividades. 
 
     

Para vuestra información, todo el personal del centro se
desinfecta las manos con los geles situados en las entradas a tal
efecto, además de los zapatos en la zona habilitada para ello y la
ropa con un spray específico.
 
El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento mientras
se permanezca en el centro o en el exterior con personas
usuarias u otras personas. Además se potencia y facilita la
higiene de manos a lo largo de la jornada.
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3.4 Casos de contagio
 
Si una persona usuaria del centro presenta síntomas
compatibles con COVID-19 será considerado caso posible o
probable.
 
1. Se le dará una mascarilla FPP2 o pantalla protectora y el
personal que lo atienda también utilizará mascarilla FPP2 así
como los EPIs específicos para la zona de aislamiento.
 
2. Se le trasladará a la zona de aislamiento (en el parque o
alternativamente en la piscina cubierta). La persona usuaria
permanecerá en la zona de aislamiento junto a un profesional
del centro hasta que lo recoja su familia o los servicios
sanitarios. 
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EN EL CENTRO DE ASPACE
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3. Se avisará a Dirección y Coordinación del servicio, que se
pondrá en contacto con la familia y con el 061 y se seguirán
sus instrucciones. 
 
4. Se notificará a Gerencia, que pasará la información a la
Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears o a la
Administración Pública de referencia de cada servicio. 
 
5. A la espera de los resultados, se procederá a identificar a los
contactos que haya tenido en el centro durante los dos días
anteriores y se prestará especial atención a posibles síntomas.
 
6. Se evacuará el aula o taller donde se encontraba la persona
afectada. Se avisará a servicios generales para que se proceda a
su desinfección. 
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3.5 Fin de la jornada
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Una vez finalice la jornada, el personal del centro acompañará a
la persona usuaria a la zona de encuentro con la familia. 
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Saldremos de forma escalonada del centro para evitar, dentro
de lo posible, la acumulación en la salida.
 
 
 
Recordad mantener siempre la distancia mínima de seguridad
hasta llegar a casa.
 
Cuando lleguéis a casa, depositad vuestras pertenencias (llaves,
móvil, cartera, bolso, etc.) lo más cerca posible de la entrada.
Cambiaos de ropa y calzado en cuanto podáis y lavaos las
manos.
   
 
 

DE ASPACE A CASA



Tu seguridad es la seguridad de todos.


