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MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE ACTUACIÓN PARA LOS ASPIRANTES QUE ACUDEN AL CENTRO.

Se debe entrar al centro recordando mantener la distancia mínima de seguridad de 1,5
metros entre personas, tanto en el acceso al edificio como, en su caso, en la subida de escaleras
y llegada al puesto.
Se debe repetir el lavado de manos frecuentemente con agua y jabón o en su defecto
con soluciones hidroalcohólicas, y en todo caso, hay que hacerlo al entrar y salir del centro.
Hay que tener siempre presente no tocarse los ojos, la nariz y la boca. Y si se estornuda
o se tose, hay que cumplir la etiqueta respiratoria (usar pañuelos de un solo uso para contener
la tos o el estornudo o protegerse con el ángulo del brazo).
En los aseos, no hay que usar las máquinas eléctricas de secado de manos. Utilizar sólo
toallas de papel de un solo uso.
No accedan al centro si tienen síntomas compatibles con COVID19, se les ha
diagnosticado la enfermedad y están en aislamiento o si están en período de cuarentena
domiciliaria por haber tenido contacto estrecho con alguna persona con síntomas o
diagnosticada de COVID-19.
En la medida de lo posible, se circule por la derecha en pasillos y escaleras para favorecer
la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros.
Los asistentes llevarán su propia mascarilla, si bien, en caso de no disponer de ella, se
les proporcionará una en el centro.
DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE LA PRIMERA PRUEBA, SE DEBE ESPERAR EN LAS ZONAS
EXTERIORES DEL CENTRO, MANTENIENDO LA DISTANCIA DE SGURIDAD DE 1,5 M, A QUE SE LES
LLAME PARA LA REALIZACIÓN DE LA SEGUNDA PRUEBA DE LAS 12 HORAS.
UNA VEZ REALIZADAS LAS PRUEBAS SE SALDRÁ AL EXTERIOR SIGUIENDO EL CAMINO
REALIZADO AL ENTRAR, MANTENIENDO LA DISTANCIA DE SEGURIDAD.

