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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN EN CASO DE                              
RIESGO DE CONTAGIO O DE CONTAGIO POSITIVO 

No debe acudir a la actividad en los siguientes casos: 

• Si presenta cualquier sintomatología (tos, fiebre, dificultad al respirar, etc.) que pudiera estar 
asociada con el COVID-19. En este caso, tendrá que contactar con el teléfono Atención al COVID-19  
de su comunidad autónoma (Madrid 900 102 112) o con su centro de atención primaria y seguir sus 
instrucciones. No debe acudir a lugares donde se encuentren más personas hasta que le confirmen 
que no hay riesgo para usted o para los demás. 

• Si ha estado en contacto estrecho (convivientes, familiares y personas que hayan estado en el mismo 
lugar que presentaba síntomas a una distancia menor de 1.5m durante un tiempo de al menso 15 
minutos) o ha compartido espacio sin guardar la distancia interpersonal con una persona afectada 
por el COVID-19. En este caso debe realizar un seguimiento por si aparecen signos de la enfermedad 
durante 14 días. 

• Puede participar, bajo tu responsabilidad, si es vulnerable o convive con una persona que sea 
vulnerable por edad, embarazo, padecer afecciones médicas anteriores (hipertensión arterial, 
diabetes, enfermedades pulmonares, cáncer o inmunodepresión). 
 

Compromiso personal con las medidas de seguridad e higiene.  

Antes de la realización de las actividades, en la información que se facilitará a las familias o potenciales 
participantes para inscribirse en las mismas, se les ha de recordar tanto a ellos/as como al personal que las 
organice, que son responsables de sus condiciones de salud y del respeto de las normas de higiene y 
prevención, y que bajo ningún concepto se ha de acudir con síntomas o malestar a las actividades. 

 

Medidas en caso de sospecha de síntomas o confirmación de los casos. 

En la fase actual de control de la infección por COVID-19 es muy importante la detección precoz de los 
posibles casos, para detener su transmisión mediante el aislamiento y la cuarentena de los contactos 
estrechos. Cuando aparece un caso es clave la identificación de los contactos estrechos y la puesta en 
cuarentena de los mismos. 
 
Se considera contacto estrecho a una persona que haya estado en el mismo lugar que un caso, a una 
distancia menor de 1,5 metros y durante más de 15 minutos. Por eso es conveniente organizar las actividades 
en subgrupos pequeños que no tengan interacción para evitar que se afecte todo el grupo ante la aparición 
de un caso. 

 
• Vigilar la aparición de fiebre, tos, sensación de falta de aire o síntomas como dolor de garganta, 

infección respiratoria, perdida de olfato o de gusto, dolores musculares, diarreas, dolor torácico o 
dolor de cabeza durante el desarrollo de la actividad. 

• En caso de sospecha en un participante, monitor y otros profesionales, aislarle del grupo, facilitarle 
una mascarilla, proceder a lavado de manos e informar al Director de la actividad. Proceder al 
aislamiento de la persona, establecer contacto inmediato con el Centro de Salud de referencia y 
seguir las indicaciones oportunas. Notificación a la familia y a los promotores de la actividad y 
notificación al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales oportuno, cuando lo hubiere y a Salud 
Pública. 
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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. Evitar tocar los ojos, la nariz o la boca. Evitar el 
saludo 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. 


