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 Recomendaciones generales de acciones de promoción, prevención y autocuidado 

para el desarrollo de actividades en temporada estival en contexto de pandemia por

COVID 19. N° 3.

Estas  recomendaciones  son  dinámicas  y  podrán  adaptarse  de  acuerdo  al  contexto

epidemiológico y las necesidades, de manera que la unidad de Promoción podrá realizar

ampliaciones o modificaciones de acuerdo a las mismas. 

Consideraciones previas: Estas Recomendaciones divididas por actividades, son

lineamientos  generales  desarrollados  desde  la  Unidad  de  Promoción

Interministerial, para que cada municipio tenga en cuenta y adapte a su realidad con

el objetivo de prevenir y minimizar cualquier posibilidad de propagación del virus.

Considerando  imprescindible  la  evaluación  de  cada  municipio  en  cuanto  a  su

capacidad de control, capacidad sanitaria y situación epidemiológica.

En este sentido, será tarea de cada municipio disponer de los recursos necesarios para la

efectiva instrumentación e implementación de estas Recomendaciones, contando con el

asesoramiento y acompañamiento permanente del equipo técnico de nivel central.

Es importante que las instituciones dispongan de un plan de contingencia en caso de que

alguno de los participantes presente síntomas compatibles con covid-19. Tener en cuenta

la  definición de caso sospechoso y contacto  estrecho emitida  por  el  COES provincial

vigente.

Cabe señalar que estos lineamientos fueron trabajados de manera articulada con otros

sectores  del  Estado  Provincial  según  la  población  o  el  sector  al  que  correspondiera:

Ministerio  de  Gobierno  y  Justicia,  Ministerio  de  Desarrollo  Social,  Ministerio  de

Producción, Turismo y Desarrollo Económico, Ministerio de Salud, Secretaría de Deportes

y Secretaria de la Juventud.

________________________________________________________________________

_

Prácticas que llegaron para quedarse: 

● Distanciamiento Social



● Uso de tapa boca-nariz-mentón 

● Lavado de manos con agua y jabón 

● Utilización de elementos personales como botellas, vasos y toallas.

● Responsabilidad intergeneracionales.

● Encuentros desde una perspectiva de cuidados y reducción de riesgos y daños.

________________________________________________________________________

TRANSPORTE:

SUGERENCIAS/Recomendaciones:

• Para el uso del transporte público de pasajeros se requiere el Certificado de circulación

nacional, el cual puede ser tramitado a través del sito www.argentina.gob.ar/circular o la

aplicación (app) CUIDAR que se puede bajar en cualquier teléfono celular. 

•  Se  posibilita  el  uso  del  transporte  público  para  aquellas  personas  que  desarrollan

actividades  habilitadas  o  justifiquen  el  traslado  a  través  de  constancias  y  certificados

expedidos al efecto. 

• Se recomienda el no uso del transporte público que en caso de presentar síntomas de

enfermedad respiratoria o síntomas compatibles con Covid19. 

•  Las  medidas  de  prevención  y  autocuidado  que  fija  el  protocolo  alcanzan  tanto  a

choferes, como a usuarios. Se establece el uso de tapa boca, nariz y mentón durante el

viaje. 

• Las empresas deben facilitar la provisión de alcohol en gel, alcohol fraccionado con agua

(70/30) o solución desinfectante a los usuarios.

 •  Se  establece  una  capacidad  reducida  de  las  unidades  a  los  fines  de  asegurar  el

distanciamiento  social  sugerido,  a  excepción  de  pasajeros  que  sean  familiares  y/o

convivientes entre sí.
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 • Las frecuencias y servicios serán reducidos en un marco de emergencia. 

• Se recomienda el uso ventilado de los vehículos. 

• Se promueve el ascenso y descenso de pasajeros en las terminales de colectivos o en

las paradas oficiales.

.   Se recomienda la contratación de pasaje previos, por medios electrónicos.

 • Los concesionarios de las terminales de ómnibus, o las autoridades locales de quienes

dependan directamente los puestos terminales, deberán dar cumplimiento en el ámbito de

sus instalaciones, a todas las medidas de seguridad e higiene que propicien al resguardo

de los usuarios del contagio del virus. Mantener los ambientes ventilados, procurando la

limpieza de los lugares de tránsito de los usuarios y en especial los baños y sanitarios

públicos.

 • Se debe procurar el acceso a las plataformas únicamente para los usuarios del servicio.

•  Las  unidades  deberán  ser  debidamente  higienizadas  con  utilización  de  soluciones

desinfectantes  a  cada  recambio  de  pasajeros,  con  especial  atención  en  pasamanos,

barandas, apoya cabezas, dorso de butacas y sanitarios.

Para  la  elaboración  de  protocolos  específicos  se  deberá  tener  en  cuenta  las
recomendaciones y modelo descripto en: 

https://www.entrerios.gov.ar/minplan/

  

ACTIVIDADES CULTURALES y/o ARTISTICAS:

SUGERENCIAS/Recomendaciones: 

Habilitación:  Toda actividad cultural y/o artística, debe estar primeramente aprobada y

habilitada  por el Municipio local.

.Elementos de higiene: El/los organizador/es de las mismas, deberán proveer y facilitar

los elementos de higiene para los sanitarios (agua y jabón o en su defecto alcohol en gel)

y para el público concurrente. 



Distanciamiento: el público o concurrentes, deberán mantener una distancia mínima de

2mts entre ellos durante toda la actividad cultural y uso de espacios comunes. 

 Será responsabilidad individual y personal  garantizar los cuidados sanitarios de todas las

actividades que se realicen. 

. Capacidad: Se podrán realizar eventos al aire libre de hasta 100 personas, marcando el

piso  con  pintura  luminosa  o  fluorescente   para  establecer  grupos  de  no  más  de  10

personas.

. Escenario: El  mismo, no podrá tener más de 10 personas actuando en simultáneo.

.Tapaboca:  En todo momento será obligatorio el uso del tapabocas o protector facial,

tanto para el público como para quienes realicen la actuación. Estará exceptuado su uso

en el momento de actuar.

. Objetos de uso personal: Todos los objetos de uso personal, vasos, mate, no pueden

ser compartidos.

. Desinfecciones: Se debe establecer responsabilidades para la desinfección frecuente

con solución diluida de lavandina (o semejante) en toda superficie común.

.  Cartelería: Se  recomienda  colocar  cartelería  visible  en  todas  las  instalaciones,  con

información actualizada sobre métodos de cuidado personal y prevención ante la COVID-

19

Para  la  elaboración  de  protocolos  específicos  se  deberá  tener  en  cuenta  las

recomendaciones  y el modelo descripto en:

https://drive.google.com/file/d/1kFIaTkpYH8Hxp6f_ZMOUb8x7ij0PRjto/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1gmB6Kk20jwncm3iQXZxvceSLXWr5a_hu/view?usp=sharing 
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USO RECREATIVO DE  ÁREAS   NATURALES:

Recomendaciones/Sugerencias:

. Para el uso recreativo de espacio de áreas naturales, deberán mantenerse las burbujas

familiares/grupos naturales, y el distanciamiento de 2mts, con grupos de otras burbujas.

.   Será obligatorio el uso del tapaboca o barbijo en desplazamientos, ingreso y áreas

compartidas.

.  El  mate,  vaso,  botellas  de  agua,  repelente,  protectores  solares,  binoculares,  y  todo

elemento personal, no podrán ser compartidos.

.   En  caso  de  que  uno  de  los  integrantes  del  grupo  presente  síntomas,  deberá

comunicarlo a la autoridad sanitaria del lugar y deberán mantenerlo en lugar aislado (en

zona apartada) o dentro del vehículo en el que se ha trasladado.

El protocolo marco estará disponible para su descarga en:  

https://www.entrerios.gov.ar/minpro/index.php?codigo=109&codppal=109

PELOTEROS  /  SALONES  INFANTILES  Y/O  LOCALES  DE  ENTRETENIMIENTO  DE

NIÑOS COVID -19

Recomendaciones/Sugerencias:

Información Permanente para los integrantes del  emprendimiento respecto a medidas,

procedimientos y herramientas necesarias para brindar servicios de calidad y seguridad

sanitaria.

Mantener una distancia mínima de 2 metros, con otras personas en todo momento de la

actividad.

Evitar  compartir  objetos como mate,  vasos,  platos,  otros.  Los niños deben contar con

botella/bebedero personal.



Lavar las manos con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos y frecuentemente, o

bien higienizar las manos con alguna solución de alcohol al 70%, alcohol en gel u otro

sanitizante.

Utilizar  elementos  de  protección  personal  que  cubran  la  nariz,  boca  y  mentón  para

ingresar o interactuar en el transcurso de la actividad.

Garantizar  la  limpieza,  desinfección  y  ventilación  de  los  diferentes  espacios  de  los

establecimientos al igual que de los objetos de tacto frecuente.

Exhibir información gráfica con precauciones en lugares de tránsito y donde sea necesario

informar.

Asegurar la presentación de declaraciones juradas con información del estado de salud

de  clientes  y  trabajadores  del  lugar  y  de  empresas  tercerizadas.  También  es

recomendable el control de ingreso al establecimiento con medición de temperatura y/u

otros.

Los servicios de catering o gastronómicos, así como sonidistas o fotógrafos, entre otros

servicios posibles, deben regirse por los protocolos ya aprobados para cada una de estas

actividades.

Preparación  de  las  instalaciones  del  salón  con  anterioridad  al  ingreso  de  empresas

tercerizadas, clientes e invitados, se deberá tomar todas las medidas de higiene, limpieza

del lugar en general, como el de mayor concurrencia (baños, cocina, entrada, otros).

Solo en los espacios verdes habilitados se dispondrá mesas con distanciamiento de 2

metros  de  cada  lado  para  evitar  conglomeraciones.  Se  dispondra  en  cada  mesa  un

dosificador de Alcohol en gel para la sanitización de las manos.

Se debe utilizar  material  descartable  para evitar  contacto con superficies  que puedan

llegar a potenciar el contacto.

En los salones que contengan juegos con agua, inflables acuáticos, piletas de diversión

acuática  destinada  a  niños,  se  procederá  con  la  correcta  sanitización  de  dichas

superficies y tratamientos de purificación del agua; como así también antes de su ingreso

se procederá a sanitizar todo aquel que ingrese en la misma, sin calzados y solo con
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trajes  de  baño  y  respetando  recomendaciones  generales  para  piscinas  con  el

correspondiente aforo fijado en sus protocolos.

No se recomienda utilizar el pelotero inflable seco y/o aquel juego que conlleve contacto

físico. Si se podrán utilizar juegos de tipo unipersonal del tipo cama elástica, tirolesa o

salting jumping.

El protocolo marco estará disponible para su descarga en:  

https://www.entrerios.gov.ar/minpro/index.php?codigo=109&codppal=109

EVENTOS:

Recomendaciones y Sugerencias en el Documento Nº 2

El protocolo marco estará disponible para su descarga en:  

https://www.entrerios.gov.ar/minpro/index.php?codigo=109&codppal=109


