Orientaciones para el público- “Protocolo prevención Covid-19”
Terraza del Centro Cultural “Plataforma Lavardén”
El presente protocolo es de aplicación en la Terraza del Centro Cultural “Plataforma Lavardén” para
todos los eventos culturales que se realizarán.
El objetivo del presente documento es implementar medidas para prevenir, disminuir de manera
adecuada el riesgo de COVID-19 en la realización de eventos culturales con público al aire libre en la Terraza
del Centro Cultural “Plataforma Lavardén”.
MEDIDAS DE PREVENCIÓN INDIVIDUAL.
▪
Mantener una distancia interpersonal mínima de 2 metros.
▪
Realizar higiene de manos frecuente con agua y jabón. Uso de alcohol en gel/solución cuando no
haya disponibilidad de agua y jabón.
▪
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
▪
Uso obligatorio de tapaboca y/o protector facial durante todo el espectáculo.
▪
Al toser o estornudar cubrirse la boca con el pliegue del codo, o con un pañuelo desechable.
▪
Se prohíbe compartir utensilios e instrumentos personales.
▪
Está prohibido fumar.
INGRESO Y SALIDA DE “PLATAFORMA LAVARDÉN”.
Al ingresar a Plataforma Lavardén será recibido por personal idóneo que estará debidamente
identificado y se procederá a medirle la fiebre. Luego se le indicará como acceder a la terraza.
El ingreso/egreso se realiza sólo por ascensor y la escalera se habilitará en caso de emergencia.
Una vez que se encuentre en la Terraza será recibido, nuevamente, por el personal de Plataforma,
debidamente identificado, que le indicará el asiento que le fue asignado.
Le solicitamos que antes de moverse de su lugar levante la mano para ser atendido por el personal para
así darle las indicaciones necesarias para movilizarse y evitar aglomeraciones en los baños y/o espacios
comunes.
El ingreso al sector de baños debe realizarse de a una persona por vez, realizar la higiene de manos
correspondiente al salir del mismo.
La salida de la Terraza, al término del espectáculo, debe realizarse de forma ordenada y escalonada por
zonas y sectores, garantizando la distancia de seguridad interpersonal, y se realizará desde los sectores más
cercanos a las salidas, es por ello que el personal presente le dará las indicaciones por fila al momento de
retirarse para poder hacerlo ordenadamente y así evitar congestiones en los ascensores.

Esperamos que disfrute del espectáculo….
Ha sido un placer volvernos a encontrar.
Nos vemos pronto….
El equipo de “Plataforma Lavardén”

