
              Medidas Covid-19 

 

1. Generales 

Distancia de seguridad. Siempre se deberá mantener la distancia de seguridad (1,5 - 2 metros) entre 

empleados y clientes. En la recepción el uso de mascarilla será obligatorio.  

Lavado de manos y protección individual 

Ventilación y desinfección frecuente 

2. Recepción y acogida 

En la recepción el uso de mascarilla será obligatorio. 

 Saludo evitando el contacto físico.  
 Incluir medidas de desinfección en la zona de recepción (solución desinfectante, bolsa para zapatos, 

mochilas, etc). Alfombra desinfectante en la entrada del albergue 
 Se fomentará el pago con tarjeta  
 Se eliminarán en la medida de lo posible los elementos decorativos, los folletos y otros materiales 

informativos impresos. Se recomienda la información online. 
 

3. Habitaciones individuales y compartidas 
 
 Cada habitación dispondrá de soluciones hidroalcohólicas  
 Se deberá reorganizar el espacio, de forma que las camas y literas cumplan la distancia mínima de 

seguridad, así como regular el aforo máximo permitido. 
 En la habitación compartida, se facilitan sábanas y debe hacerse su propia cama. Se Prohibe tocar 

las camas de los demás clientes. 

4. Aseos y duchas de uso común 

En cuanto a los aseos y las duchas de uso común, además de utilizar todas las medidas de 
protección individual que ya se usaban anteriormente, como es el caso de emplear chanclas. A partir 
de ahora, se incluirán nuevas pautas para garantizar una mayor seguridad. 

 Se incluirán dispensadores con solución desinfectante en todas las estancias del albergue, incluidos 
los aseos y las duchas.  

 Se evitará el uso de alfombrillas y otros elementos textiles similares. 
 Se utilizará calzado apropiado. 

5. Cocina y comedor 

Otras zonas de uso compartido habituales en los albergues, son la cocina y el comedor. Todos los 
clientes deberán llevar a cabo nuevas medidas de higiene y seguridad para poder mantener este 
espacio libre de cualquier tipo de contagio.  

 Se debe desinfectar la cocina después de cada uso, de forma que se garantice la desinfección del 
equipamiento y los menajes.  

 Igual que en otras estancias, habrá turnos de comedor para garantizar el aforo y la distancia de 
seguridad. 

 Habrá geles desinfectantes para facilitar la correcta higiene de las manos, papel y guantes 
desechables. 

6. Zonas de uso compartido 

Las zonas comunes y de uso compartido, deberán estar equipadas con todo lo necesario para una 
correcta desinfección y garantizar la máxima seguridad. 
  

 En cuanto a las papeleras, deben tener una apertura no manual y disponer de bolsa interior.  
 Todos los productos dejados por los clientes en el albergue, serían desechados. 


