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ANEXO 1 
 
DOCUMENTO DE ACEPTACIÓN DE CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN, OBLIGACIÓN DE 
INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Los padres o tutores de los participantes del Proyecto de Formación y Autonomía Personal para 
Personas con Discapacidad, grupo menores de 21 años, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, 
curso 2020/2021, deben mostrar su aceptación, por escrito y de forma previa, de los siguientes 
requisitos de participación: 

 
1. Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo 
de riesgo. 

 
● El participante no puede tomar parte en las actividades si presenta cualquier 

sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar asociada con el 
COVID-19.  

● El participante no puede tomar parte en la actividad si ha estado en contacto estrecho 
(convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo lugar que un caso 
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 1,5 metros durante un 
tiempo de al menos 15 minutos) o compartido espacio sin guardar la distancia 
interpersonal con una persona afectada por el COVID-19, incluso en ausencia de 
síntomas, por un espacio de al menos 14 días. Durante ese periodo debe realizar un 
seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad. Las familias deben notificar al 
responsable de las actividades cualquier síntoma y/o contacto de riesgo de exposición al 
virus. 

● El participante no debería tomar parte en la actividades si es vulnerable o convive con 
una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 años, estar diagnosticada de 
hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades 
pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer 
afecciones médicas anteriores. Si aún así opta por participar, le informamos que supone 
un  riesgo para la salud del participante o la  de sus familiares. 

 
2. Compromiso de comprobación diaria de estado de salud y de causa de ausencia 

 
● Los padres/tutores legales de los participantes deberán comprobar diariamente su estado 

de salud antes de incorporarse a la actividad. 
● Los padres/tutores legales de los participantes deberán notificar las causas de ausencia al 

responsable de las actividades a través del móvil u otro medio. 
● Si alguna persona involucrada en la actividad presenta sintomatología asociada con el 

COVID-19 no acudirá y contactará con el responsable de las actividades. Bajo ningún 
concepto se ha de acudir a las actividades con síntomas o malestar. 
 

 
3. Aceptación del documento informativo para familias sobre medidas  personales de 
higiene y prevención obligatorias 

 
4. Firma del consentimiento informado 
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DECLARACIÓN RESPONSABLE DE OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO 
INFORMADO, PREVIA AL INICIO DE LA PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DE 
FORMACIÓN Y AUTONOMÍA PERSONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -GRUPO 
MENORES DE 21 AÑOS- DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID, CURSO 
2020/2021 

 
 
D/Dª                                                                          con nº de DNI/NIE                              , 
 

Como padre/madre/tutor-a   del    interesado/a    D/D                                                             , 
 
con nº de DNI/NIE                                                  , 

 
 
Declaro bajo mi responsabilidad que solicito que la persona cuyos datos figuran en el 
encabezamiento (el interesado) participe en las actividades del Proyecto de Formación y 
Autonomía Personal para Personas con Discapacidad -grupo menores de 21 años- curso 
2020/2021, del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, para lo cual he leído con detalle la 
información proporcionada por la organización y acepto las condiciones de participación, 
expreso mi compromiso con las medidas personales de higiene y prevención obligatorias y 
asumo toda la responsabilidad frente a la posibilidad de contagio por COVID-19.  
(Márquese en lo que proceda). 

 
 

 
Declaración responsable de no formar parte de grupos de riesgo ni convivir con grupo de 
riesgo 

 
⬜ 

 
Declaro que el interesado cumple los requisitos de admisión establecidos en el 
documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de información y 
consentimiento informado, no siendo grupo de riesgo. 

 
⬜ 

 
Declaro que el interesado no convive con nadie que sea grupo de riesgo, o que, en el 
caso de que así sea, participa en la actividad bajo su propia responsabilidad. 

 
⬜ 

 
Me comprometo a comprobar diariamente el estado de salud de mi hijo/a, tutelado/a y, 
en su caso, a comunicar (a través de móvil u otro medio) la causa de ausencia del 
interesado y cualquier síntoma y/o contacto de riesgo de exposición al virus. 

 ⬜  
Declaro que el interesado tiene el calendario vacunal actualizado. 
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Aceptación del documento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias 
frente al COVID-19 

 
⬜ 

 
He leído y acepto los compromisos contenidos en el documento de información para 
familias sobre medidas personales de higiene y prevención obligatorias. 

 
Declaración de haber leído y aceptado los documentos proporcionados por la organización 
sobre la adaptación de la actividad al COVID-19 

 
⬜ 

 
Declaro que he recibido, leído y acepto el Plan de adecuación de las actividades al 
COVID-19 del Proyecto de Formación y Autonomía Personal para Personas con 
Discapacidad -grupo menores de 21 años- del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, 
y que por tanto tengo conocimiento pleno y estoy de acuerdo con las medidas y 
procedimientos que propone. 

 
⬜ 

 
Declaro que he recibido, leído y acepto el protocolo de actuación en casos de 
emergencia o riesgo de contagio de las actividades del Proyecto de Formación y 
Autonomía Personal para Personas con Discapacidad -grupo menores de 21 años- del 
Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. 

 
Consentimiento informado sobre COVID-19 

 
⬜ 

 
Declaro que, tras haber recibido y leído atentamente la información contenida en los 
documentos anteriores, soy consciente de los riesgos que implica, para él mismo y para 
las personas que conviven con él, la participación del interesado en las actividades del 
Proyecto de Formación y Autonomía Personal para Personas con Discapacidad  -
grupo menores de 21 años- del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, en el contexto 
de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, que asumo bajo mi propia 
responsabilidad. 

 
 

En Las Rozas de Madrid, a....….. de…. ………………de.................. 
 
 
 
 
Fdo.________________________________________
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ANEXO 2 

 
PLAN DE ADECUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO DE FORMACIÓN Y 
AUTONOMÍA PERSONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD -GRUPO MENORES DE 21 
AÑOS- CURSO 2020/2021, DEL AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID  

 
 
I. Medidas de control y prevención de la transmisión en el desarrollo de las actividades. 

 
a) Medidas de información y comunicación previas al inicio de la actividad. 

 
 Los padres o tutores de los usuarios inscritos en el Proyecto de Formación y 

Autonomía Personal para personas con Discapacidad -grupo menores de 21 años- 
recibirán por escrito para su información y aceptación: 
 
o Anexo 1: Documento de aceptación de condiciones de participación, obligación de 

información y consentimiento informado. Obligatorio cumplimentarlo, firmarlo y 
entregarlo antes del comienzo de las actividades. 
 

o Anexo 2: Plan de adecuación de la actividades del Proyecto. 
 

 
o Anexo 3: Protocolo de prevención y actuación en caso de riesgo de contagio o de 

contagio Positivo. 
 

o Anexo 4: Información para familias sobre medidas personales de higiene y 
prevención obligatorias. 

 
 Requisitos generales para poder participar en las actividades: 

 
o Ausencia de enfermedad y de sintomatología compatible con Covid-19 (fiebre, tos, 

dificultad respiratoria, malestar, diarrea ...) o con cualquier otro cuadro infeccioso. 
 

o No convivir o tener un contacto estrecho con ninguna persona que haya dado 
positivo confirmado o que tenga sintomatología compatible con Covid-19 en los 
14 días anteriores al inicio de la actividad. 
 

o Calendario vacunal actualizado (exceptuando vacunaciones pospuestas por el 
período de confinamiento). En el caso de los usuarios no vacunados o con el 
calendario pendiente de actualización, deberá garantizarse un intervalo mínimo 
de 15 días entre la vacunación y el inicio de la actividad. 

 
o Los usuarios con patologías previas de base deberán ser valorados por los 

servicios médicos de manera individual la idoneidad de participar en 
determinados tipos de actividades, dado que son población de mayor riesgo 
frente al Covid-19. 

 
o Para reincorporarse de nuevo a la actividad, los niños deben estar asintomáticos 

durante 48 horas en el caso de sintomatología no relacionada con el Covid-19 y 
durante 14 días cuando se trate de sintomatología compatible. 
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o El participante sí puede, pero no debería, tomar parte en la actividad si es 

vulnerable o convive con una persona que sea vulnerable por ser mayor de 60 
años, estar diagnosticada de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, 
inmunodeficiencias, o por estar embarazada o por padecer afecciones médicas 
anteriores. Si aún así opta por participar, le informamos que corre un riesgo para 
su salud o la de sus familiares, no siendo aconsejable su participación. 

 
o Los padres o tutores legales del participante firmarán junto con la hoja de 

inscripción, una declaración responsable relativa a los requisitos de salud antes 
mencionados, así como al conocimiento del contexto de pandemia actual y las 
circunstancias y riesgos que ello comporta (Anexo 1). 

  
b) Medidas de control y prevención durante el desarrollo de la actividad. 

 
o Las actividades se realizarán en grupos reducidos de participantes. 

 
o No se realizarán actividades que impliquen contacto físico. 

 
o A la entrada/inicio de cada actividad se tomará la temperatura a todos los 

participantes, con un termómetro frontal sin contacto, no permitiéndose la entrada 
a aquellos usuarios que superen los 37,2º grados centígrados. 

 
o A la entrada/inicio de cada actividad se dispensará gel hidroalcohólico a los 

participantes y se desinfectará la suela del calzado. Los participantes se lavarán  
las manos o se dispensará gel hidroalcohólicio obligatoriamente al inicio y al final 
de cada actividad, tras ir al baño y antes de cualquier comida. Frecuentemente se 
dispensará solución hidroalcochólica  durante el desarrollo de las actividades. 

 
o Los usuarios deben acudir con una mascarilla puesta, y otra de reserva guardada, 

por si se produjera una rotura de la primera. Únicamente quedan exentos de esta 
obligación los participantes que presenten dificultades respiratorias o que por su 
discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan 
inviable su utilización. 

 
o Los usuarios deberán traer a las actividades una botella llena de agua, una 

mascarilla de repuesto y un porta mascarillas, todo ello marcado con su nombre. 
 

o En la medida de lo posible, en el desarrollo de las actividades se intentará 
mantener un distanciamiento físico de 1,5 metros entre todas las personas que 
participen en la actividad. . En las actuaciones de atención y cuidados que 
precisan los participantes debido a su discapacidad o dependencia, no es posible 
mantener dicha distancia. 

 
o Se cumplirán con los protocolos de los centros e instalaciones en las que se 

desarrollen las actividades. 
 

c) Medidas de control y prevención tras la actividad. 
 

o Los Centros en los que se desarrollen las actividades dispondrán de un protocolo 
de limpieza y desinfección de sus instalaciones. 
 

o El material utilizado será desinfectado tras la actividad. 
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II. Cumplimiento de medidas personales de higiene y prevención obligatorias. 

 
a) Medidas específicas para los participantes. 

 
 Lavado de manos: Los participantes deberán lavarse las manos o utilizar gel  

hidroalcohólico obligatoriamente al inicio y al final de cada actividad, tras ir al baño y 
antes de cualquier comida. Se dispondrá de soluciones hidroalcohólicas, jabón con 
dispensador y toallas de papel desechables. Se garantiza la existencia de un punto de 
lavado de manos. Durante las salidas/excuriones, se dispondrá de gel hidroalcohólico y 
toallas de papel desechables. En todas las actividades siempre habrá un bote de gel 
hidroalcohólico. 
 

 Uso de mascarillas: El uso de mascarilla es obligatorio. Únicamente quedan exentos de 
esta obligación los participantes que presenten dificultades respiratorias o que por su 
discapacidad o dependencia presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su 
utilización. Los usuarios deberán llevar una mascarilla de repuesto. La organización 
contará siempre con dotación de mascarillas de repuesto para los participantes y el 
personal. 
 

 Comprobación de síntomas: Con el fin de garantizar la seguridad de todos los 
participantes, los padres o tutores deberán comprobar diariamente el estado de los 
participantes. En la llegada de los participantes a la actividad, se hará una comprobación 
de la temperatura con un termómetro frontal sin contacto. El resultado de las medidas de 
temperatura corporal de los participantes quedará debidamente registrado o documentado 
y a disposición de las autoridades competentes para su control, en su caso. En el caso de 
que la temperatura supere los 37,2 ºC no será permitida la entrada a la actividad. 

 
 Distancia de seguridad: En la medida de lo posible, se intentará que el distanciamiento 

físico sea de 1,5 entre las personas que participen en la actividad, incluidos otros 
profesionales externos que necesiten acceder a las instalaciones donde se realicen las 
actividades mientras se desarrolle la misma. En las actuaciones de atención y cuidados 
que precisan los participantes debido a su discapacidad o dependencia, no es posible 
mantener dicha distancia. 

 
 En el caso de espacios de uso compartido como polideportivos, equipamientos cívicos y 

culturales de uso compartido con otros colectivos poblacionales se valorará la posibilidad 
de realizar turnos, de sectorización del espacio y aplicar medidas de limpieza y 
desinfección entre turnos. En zonas comunes como aseos se garantizará también esta 
separación mínima. En aquellas actividades que se requiera transporte, se utilizará 
transporte discrecional o se realizarán pequeños trayectos a pié, siguiendo las 
indicaciones marcadas por las autoridades sanitarias.  

 
 Limpieza y desinfección de las instalaciones y del material: Los centros en las que se 

lleven a cabo las actividades deberán disponer de un protocolo de limpieza y 
desinfección de sus instalaciones. Con carácter general no se compartirá material, 
cuando no sea posible, se desinfectará después de que un participante lo haya utilizado. 
Cada aula o espacio de desarrollo de las actividades contará con un bote de gel 
hidroalcohólico y toallas de papel desechables. No se permite que los participantes 
traigan juguetes, materiales o cualquier objeto que no sea necesario para la actividad. 

 
b) Medidas específicas para el personal ( No habrá personal vulnerable por su estado 

de salud) 
 Las mismas que los participantes de las actividades. 

 
 El personal contará con Equipos de Protección Individual (EPI) durante el desarrollo de 

las actividades. 
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 En todo momento se seguirán las indicaciones del Servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales. 
 

 Se garantiza disponer de Equipos de Protección Individual para suministrar al personal y  
de poseer repuestos en caso de rotura durante el desarrollo de las actividades 
(mascarillas, guantes, pantallas de protección, etc.) 

 
 Será obligatorio utilizar material individual: botellas de agua, bolígrafos, etc. 

 
 

III. Responsables de seguridad e higiene. 
 

 El coordinador de las actividades del Proyecto de Formación y Autonomía Personal para 
personas con discapacidad -grupo menores de 21 años- ha sido nombrado como 
responsable de Seguridad e Higiene 

 
 

IV. Medidas aplicables a los desplazamientos y entrega y recogida de participantes. 
 

 En las actividades realizadas en las instalaciones del C.P.E.E Monte Abantos o en otra 
instalación, los padres/tutores entregarán y recogerán a los participantes en la puerta, sin 
acceder al interior, y el personal de las actividades recepcionará y entregará de forma 
individual a los participantes. Mientras los padres/tutores permanezcan en el exterior, 
deberán llevar puesta una mascarilla y mantener distancia social entre ellos. 
 

 Los participantes escolarizados en el C.P.E.E. Monte Abantos que asistan a las 
actividades impartidas en días de diario en las instalaciones del C.P.E.E. Monte Abantos, 
serán entregados por el personal del colegio Monte Abantos al personal de las 
actividades, al finalizar la jornada escolar y dentro del propio colegio. Los padres/tutores 
deberán notificar al C.P.E.E. Monte Abantos el día que los participantes asisten a las 
actividades en sus instalaciones, para coordinar la entrega de los alumnos. 

 
 En las actividades llevadas a cabo en fin de semana, el punto de encuentro para la 

entrega y recogida de participantes se notificará con antelación. Aunque se trate de 
puntos de encuentro al aire libre, igualmente los padres/tutores deberán mantener la 
distancia de seguridad entre ellos, llevar puesta una mascarilla y los participantes se 
recepcionarán de forma individual. 

 
 En aquellas actividades que sea necesario utilizar transporte, se utilizará  transporte 

discrecional, o bien,  se realizarán pequeños trayectos a pié, siguiendo en todo momento 
las indicaciones marcadas por las autoridades sanitarias. 

 
 

V. Equipamientos básicos de seguridad e higiene para participantes y personal de las 
actividades 

 
 Termómetro frontal sin contacto. 
 
 Solución hidroalcohólica. 
 
 Jabón con dosificador. 
 
 Pañuelos desechables. 
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 EPIS para el personal (mascarillas, guantes, pantallas de protección, etc.) y 
repuestos. 

 
 Mascarillas de repuesto para los participantes y el personal. 

 
La organización asegura el suministro suficiente de los equipamientos básicos de seguridad 

e higiene. 
 
 
VI. Medidas implantadas en relación con las instalaciones y equipamiento. 

 
 Los Centros o instalaciones donde se realicen las actividades, dispondrán de un 

protocolo de limpieza y desinfección. 
 
 El material empleado en las actividades será desinfectado después de su uso. 

 
 
VII. Medidas implantadas en relación con la seguridad alimentaria. 

 
 Antes de merendar/comer y al finalizar, los participantes se lavarán las manos con agua 

y jabón  o con gel hidroalcohólico. 
 
 Antes de merendar/comer, las mesas serán desinfectadas. 
 
 Se dispondrá a los usuarios con la mayor separación posible, manteniendo en todo 

momento la distancia mínima recomendada.  
 
 Para permitirles que puedan comer y beber, se les retirará la mascarillas  (previamente el 

personal encargado de ello se habrá desinfectado convenientemente las manos), las 
cuales se depositarán en el porta mascarillas que los usuarios hayan traído de casa 
marcada con su nombre. 

 
 Los participantes deberán traer preparada su merienda/comida de casa. 
 
 No se compartirán ni alimentos ni bebidas y todos los utensilios serán de uso individual o 

desechables, traídos desde casa y marcados con el nombre. 
 
 Los usuarios deberán traer una botella de agua llena de casa y  marcada con su nombre. 
 
 Una vez finalizado el tiempo dedicado a la merienda/comida, se les volverá a colocar las 

mascarillas.  
 
ANEXO 3 
 
PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE RIESGO DE CONTAGIO O DE 
CONTAGIO POSITIVO 
 
1. Ámbito de aplicación 
 

Este documento recoge el procedimiento para el control de la transmisión entre participantes o el 
equipo de las actividades, en caso de existir casos sintomáticos de COVID-19. 

 
Este protocolo estará disponible y debe proporcionarse a los padres/ tutores de los participantes 

y al equipo de las actividades. Incluye instrucciones en caso de contacto, derivación con atención 
primaria, notificación a salud pública y prevención de riesgos laborales. 
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Deberán tenerse en cuenta en todo caso el compromiso personal con las medidas de seguridad 
e higiene. Los padres/tutores de los participantes y el personal de las actividades, son responsables de 
sus condiciones de salud y del respeto de las normas de higiene y prevención y, bajo ningún concepto 
se ha de acudir con síntomas o malestar a las actividades. 

 
En la situación actual de transmisión comunitaria por la que estamos pasando se ha de tener en 

cuenta que todas las personas con síntomas compatibles son posibles casos de COVID-19. La 
identificación se producirá mediante observación y vigilancia de los participantes 
 
 
2. Actuación en el caso de que algún participante presente síntomas de caso sospechoso de 
COVID-19. 
 

 Cuando un participante presente síntomas (tos, fiebre, diarrea u otras manifestaciones que 
sugieran la enfermedad) y sea detectado por el personal de las actividades, se procederá a su 
aislamiento en un espacio separado y con ventilación adecuada. La persona del equipo que 
esté a cargo de su vigilancia llevará mascarilla FFP2, hasta que lleguen sus progenitores o 
tutores. 

 
 Se avisará de forma inmediata a la familia, que deberá recoger al usuario en un plazo máximo 

de media hora y contactar con su centro de Salud o con el teléfono de referencia de la 
Comunidad de Madrid, para que se evalúe su caso y solicite pruebas diagnósticas. En caso de 
que los familiares o tutores prefieran acudir a su propio centro médico, el traslado se realizará 
con las medidas de precaución adecuadas y con mascarilla. 

 
 Se elaborará un informe de las personas y espacios con los que la persona ha estado en 

contacto, para facilitar la trazabilidad en caso de que se confirmara la sospecha. 
 
 De esta circunstancia se dará información a las familias del grupo. 
 
 El participante no podrá reincorporarse a las actividades hasta que no aporte certificado médico 

correspondiente, no ser positivo de Covid-19 u otra enfermedad contagiosa. 
 
 Ante un positivo por Covid-19 se pondrá en marcha el protocolo de la organización y se seguirá 

en todo momento las recomendaciones de las autoridades sanitarias. 
 
 Se coordinará el regreso de los participantes a sus domicilios. 
 
 Si alguien del personal de las actividades presenta síntomas, se retirará también a un espacio 

separado y llevarán puesta en todo momento la mascarilla. Deberá comunicarlo a la dirección 
de la organización, contactarán con su centro de Salud o con el Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales o con el teléfono de referencia de la Comunidad Autónoma, Covid-19 900 
102 111, y seguirán sus instrucciones. 

 
 Corresponde a Salud Pública y a los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales cuando 

sean trabajadores/as, organizar el estudio de contacto de los casos positivos identificados. 
 
 En caso de percibir que la persona inicia síntomas está en una situación de gravedad o tiene 

dificultad para respirar se avisará al 112. 
 
 

Rogamos a los padres/tutores, este año especialmente, que estén atentos a las posibles 
llamadas telefónicas por las circunstancias especiales provocadas por el Covid-19. 
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ANEXO 4  
 
INFORMACIÓN PARA FAMILIAS SOBRE MEDIDAS PERSONALES DE HIGIENE Y PREVENCIÓN 
OBLIGATORIAS  
 
1. No debe acudirse a la actividad en los siguientes casos: 

 
 Si algún participante presentara cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) 

que pudiera estar asociada con el COVID-19, se contactará con el teléfono de atención al 
COVID-19 de la CAM o con del centro de atención primaria y se seguirán las instrucciones. No 
se acudirá a lugares donde se encuentren más personas hasta que se confirme que no hay 
riesgo para el usuario o para los demás.  

 
 Si se ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en 

el mismo lugar que un caso mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 
metros durante un tiempo de al menos 15 minutos) o se haya compartido espacio sin guardar la 
distancia interpersonal con una persona afectada por el COVID-19. En este caso se realizará 
un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad durante 14 días día. 

 
 Pueden participar, bajo la responsabilidad de los padres o tutores legales, los usuarios 

vulnerables o que conviven con una persona que sea vulnerable por edad, por estar 
embarazada o por padecer afecciones médicas anteriores (como, por ejemplo, hipertensión 
arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer 
o inmunodepresión). Pero esto puede suponer un grave riesgo para el participante o para las 
personas con las que convive, por lo que en estos casos se desaconseja participar en las 
actividades. 
 

 
2. Recomendaciones relativas a los desplazamientos a la actividad. 

 
 

 Priorizar las opciones de movilidad que mejor garanticen la distancia interpersonal de 
aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible en esta situación el transporte 
individual.  

 
 Guardar la distancia interpersonal y usar mascarilla.  
 
 En los desplazamientos en un turismo, extremar las medidas de limpieza del vehículo y evitar 

que viaje más de una persona por cada fila de asientos manteniendo la mayor distancia posible 
entre los ocupantes. 

 
 En los viajes en transporte público guardar la distancia interpersonal con el resto de los 

usuarios y llevar puesta la mascarilla. 
 
 Utilizar los equipos de protección individual desde la salida de casa. 

 
 
3. Recomendaciones generales de protección e higiene frente al COVID-19 
 

 Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón, o con una solución hidroalcohólica, durante 
40 segundos. Es especialmente importante después de toser o estornudar, o al inicio y fin de 
actividades en espacios compartidos. En el caso de que tener los antebrazos descubiertos 
durante la actividad, es recomendable Incluir el lavado de antebrazos. 

 
 Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar, y desecharlo a 

continuación a un cubo de basura que cuente con cierre. Si no se dispone de pañuelos emplear 
la parte interna del codo para no contaminar las manos.  
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 Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. No saludar con contacto físico, incluido el dar la mano.  
 
 Todo material de higiene personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la 

fracción resto (agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas 
las recogidas separadas).  

 
 Si se empieza a notar síntomas, extremar las precauciones tanto de distanciamiento social 

como de higiene y avisar a los responsables de la actividad para que contacten de inmediato 
con los servicios sanitarios.  

 
 
ANEXO 5 
 
NORMATIVA DE APLICACIÓN GENERAL  
 

 Anexo: “Instrucciones Generales de Coordinación de Actividades Empresariales frente a 
COVID 19 para Empresas Contratadas” redactado por el Servicio de Prevención del 
Ayuntamiento de Las Rozas. 

Asimismo, son de aplicación: 
 

 Procedimiento de actuación para los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales frente a la 
Exposición al SARS‐CoV‐2 del Ministerio de Sanidad (actualización de 14/07/2020). 

 
 Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 del Ministerio de Sanidad de 

fecha 10 de septiembre de 2020. 
 

 Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID-19 adaptada a la Comunidad de 
Madrid de la Consejería de Sanidad de fecha 14 de agosto de 2020. 

 
 Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen 

medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez 
finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de 
junio. 

 
 Orden 740/2020, de 1 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

 
 Orden 920/2020, de 28 de julio, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 

668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado de alarma 
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. 

 
 Orden 1008/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 

Orden 668/2020, de 19 de junio de 2020, por la que se establecen medidas preventivas para 
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del 
estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, para la aplicación de 
las actuaciones coordinadas en salud pública para responder a la situación de especial riesgo 
derivada del incremento de casos positivos por COVID-19. 
 
 

 Orden 1047/2020, de 5 de septiembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
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Orden 668/2020, de 19 de junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la prórroga del estado 
de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la 
evolución epidemiológica. 

 
 “Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo” (actualización de 11/04/2020) redactada 

por el Ministerio de Sanidad. 
 

 “Recomendaciones sobre el uso de mascarillas en la comunidad en el contexto de COVID-19” 
(actualización de 10/06/2020) redactada por el Ministerio de Sanidad. 

 
 
La normativa de aplicación está abierta a actualizaciones o publicaciones posteriores, a efectos 

del alcance y contenidos del presente Plan. 
 
 
 
 


