ANEXO SANITARIO PARA ACCIONES EN TIEMPO DE COVID-19.
Retomar las acciones presenciales en la “nueva normalidad” exige adoptar una serie de
prevenciones sanitarias. Entendemos que estamos en un momento complicado para
todas y por ello te agradeceremos que respetes las siguientes M
 EDIDAS:
MEDIDAS GENERALES
● Existencia de una Responsable Sanitaria. Al inicio de las acciones explicará las
medidas, supervisará su cumplimiento y, en su caso, distribuirá el material
preventivo.
● Es o
 bligatorio asistir con mascarilla propia a todas las acciones.
● Antes y después de las acciones Valencia Animal Save repartirá dosis de gel
desinfectante para lavarse las manos en esos momentos.
● El material de la acción será manipulado con guantes y atendiendo al orden que
la Responsable Sanitaria indique.
● La d
 istancia e ntre las participantes será mayor de la habitual en las acciones.
● Se mantendrá el contacto por el grupo de WhatsApp de organización hasta 15
días después de la acción, a fin de comunicarlo a las demás si alguna de las
asistentes mostrara algún síntoma. Rogamos que no salgáis de dicho grupo, por
vuestra salud y la de las compañeras.
MEDIDAS ESPECÍFICAS
Para Vigilias:
-

-

Aconsejamos ir y volver en el mismo coche, para que haya el menor número de
contactos posible.
Aconsejamos viajar hasta el lugar de la vigilia en un máximo de cuatro personas
por coche y crear un grupo de WhatsApp particular para avisar de posibles
síntomas.
Tocarse mucosas, cara y el resto del cuerpo lo mínimo posible si no se han
lavado las manos.
Puede ocurrir que personas ajenas a la acción (viandantes o trabajadores del
matadero) no cumplan las medidas de seguridad. Mantén la calma y acude a las
organizadoras para transmitirlo.

-

Respecto al contacto con los animales, daremos prioridad a la documentación de
su situación. Evita establecer contacto físico con los animales. Sé consciente de
que tus manos son una fuente de transmisión de microorganismos.

Para Concienciaciones Urbanas:
-

-

Dentro del círculo, dado que miraremos hacia fuera e iremos con mascarilla, la
distancia solo será un poco mayor de la habitual.
Recuerda que, si estás en el círculo y te agobias, te cansas o necesitas un respiro,
puedes tomártelo y apartarte.
En contacto directo, sí mantendremos la distancia de seguridad con
viandantes, lleven o no mascarilla, para evitar contagios.
En contacto directo, no acercaremos a las personas a las pantallas,
manteniendo así distancia con las activistas del círculo.
Los flyers los llevarán las personas de contacto directo en sobres (que estarán
preparados y se proporcionarán) que abrirán, en su caso, para permitirle a la
persona con la que habla tomarlo s in necesidad de que pase por más manos.
En resumen: en el círculo, mascarilla pero no guantes. En contacto directo igual,
junto al sobre cerrado. La responsable llevará el material sanitario y lo
administrará de acuerdo a las circunstancias.

Cláusula final. La Responsable Sanitaria podrá adoptar de forma justificada otras
medidas que considere asumibles y necesarias para la acción y momento concretos.
Tomemos consciencia de que las medidas de prevención son responsabilidad también
de todas las participantes. Si observas que alguien está errando en sus formas, házselo
saber de manera educada o acude directamente a las organizadoras.

