Compromiso Covid-19
Tanto en la residencia, como en cualquier espacio público, debemos cuidarnos mutuamente
como una gran familia, porque serán irrelevantes todas las medidas de desinfección que se
tomen, si falla el factor humano en su acción individual. Es indispensable que te
comprometas a cumplir los siguientes puntos, que pasan a formar parte de las normas
internas y de uso de las instalaciones, para colaborar en la protección de todos los
convivientes de San Lucas:
1.

Si presentas cualquier síntoma, tos, dolor de garganta, o de cabeza, fiebre o pérdida del
olfato, debes comunicarlo inmediatamente al conserje. En ese caso no podrás hacer
uso de las zonas comunes. Se te llevará el desayuno, la comida y la merienda a tu
habitación y solo podrás usar el baño y la ducha de minusválidos. Más abajo, debes
firmar para dar tu consentimiento para realizarte por la medicina privada la consulta
médica y el test PCR. Te acompañaremos y nos encargaremos de todo para comprobar
cual es tu situación médica real, lo cual tendrá un costo de 165,00€
2. Como medidas de prevención cada vez que entres a la residencia, debes:
a. En los portales: Desinfectar tu calzado en los felpudos a tal efecto.
b. En las encimeras de las entradas: Desinfectar tus manos con el gel
hidroalcohólico y las mochilas y bolsos que hubieras puesto en el suelo, con
el desinfectante.
3 Antes de usar la ducha, debes desinfectar los pomos, el grifo y el duchador con el spray
desinfectante que hay en cada ducha a tal fin.
4 INMEDIATAMENTE después de usar tu vajilla y cubiertos debes lavarla y guardarla en
tu cajón o en tu habitación, siempre que se vea vajilla o cubiertos fuera de los
cajones se tirará a la basura en el acto.
5 No está permitido que ingreses con visitas a la residencia hasta nuevo aviso. Tampoco
exalumnos.
6 Debes estar atento a los horarios de desinfección automática que se anuncian en las
puertas de los baños, las duchas y todos los espacios comunes. Durante el tiempo
indicado NO podrás entrar, y si por error estás dentro debes salir a la brevedad. La
exposición prolongada al ozono y a la luz ultravioleta puede provocar efectos nocivos
para la salud, y es tu responsabilidad evitar ese contacto. También existen indicadores
luminosos en las entradas de cada sitio a desinfectar indicando que se está en proceso
de desinfección.
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