
 

   

 

PROTOCOLO SANITARIO COVID-19 EN LA COMUNIDAD REINVÉNTATE 

 

Mediante este informe, se establecen las medidas adoptadas para llevar a cabo un protocolo sanitario dentro de 

Reinvéntate, a fin de evitar posibles contagios o situaciones de riesgo, tanto para los usuarios como para sus familias.   

Para las Familias: 

1. Deben avisar al monitor a cargo, con al menos 1 día de anticipación, su intención de ir de visita a la 

Comunidad. Sólo para los días establecidos: miércoles y domingo. Debido a la contingencia, las visitas 

pueden ser suspendidas, lo cual será avisado oportunamente a las familias. 

2. Al ingresar al recinto, deben lavarse las manos con alcohol gel y amonio cuaternario, insumos que están en 

la entrada del hogar. 

3. En lo posible, la familia lleve también su propio alcohol gel y/o elementos de higiene. 

4. Deben usar en todo momento mascarilla, sin excepción. 

5. Ingresar lo menos posible a la casa; principalmente, para ir al baño y lavarse las manos. 

6. Las visitas están restringidas: una o dos visitas por día hablitado. Idealmente, ubicarse en un lugar tranquilo 

y aislado dentro del patio del hogar, evitando así contacto con otras personas. 

7. Deben tener el menor contacto posible con los demás usuarios y sus respectivas familias. 

8. En caso de haber tenido contacto con alguien que esté o pudiera estar contagiado, deben ser responsables 

y alertar de esta situación para que no concurra a la Comunidad.  

Para los Usuarios: 

1. Al salir a trámites, los residentes deben usar mascarilla en todo momento y lugar. 

2. Al llegar al hogar, deben lavarse las manos con el alcohol gel y amonio cuaternario que hay. 

3. Además, al llegar, deben lavar la ropa que usaron para salir, y ducharse lo antes posible. 

4. Las salidas de usuarios se están permitiendo sólo excepcionalmente. El apoderado o familiar solicitante 

debe hacerse responsable de que el usuario esté en su casa como corresponde, y cumpla con las medidas 

de autocuidado e higiene ya sabidas. 

Esperamos que este protocolo sea conocido y cumplido por los residentes y sus familias, para prevenir el contagio del 

Covid-19 y evitar así situaciones que haya que lamentar. 
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