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PÁGINA 1 

 

Vuelven los viajes de IMSERSO, 

pero con medidas especiales, 

para evitar el covid- 19. 

 

El aforo en los turnos de vacaciones va a ser limitado. 

Es decir, 

solo puede participar un grupo pequeño de personas. 

 

Las actividades se adaptarán en todo momento,  

según como esté la crisis del coronavirus. 

 

En este documento están explicadas 

las pautas que hay que cumplir, 

en los turnos de vacaciones. 

Estas pautas son para evitar contagios. 

 

 

Tienes que… 
 

 Respetar las normas 

y recomendaciones marcadas por las autoridades sanitarias. 

 

 Limpiarte  

y desinfecctarte correctamente las manos. 

 

 Mantener la distancia de seguridad 

y usar la masacarilla para prevenir el contagio. 
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Cosas importantes antes del viaje 
 

 Acepta  

y firma el consentimiento,  

para participar en el turno de vacaciones. 

 

 Evita 

o reduce el tiempo de contacto, 

con personas ajenas al grupo de viaje. 

 

 Prepara mascarillas 

y gel hidroalcoholico suficiente,  

para toda la duración del turno de vacaciones. 

 

 Descargarte en el móvil, 

el Pasaporte covid.  

Si no te lo puedes descargar, 

será suficiente con la cartilla de vacunación, 

que se adjuntará en la documentación a presentar. 

 

 Hazte un test de antígenos, 

un día antes del inicio de la actividad, 

en la sede de Plena Inclusión La Rioja. 

 

 

Cosas importantes durante el viaje  
 

 Cambiarse a diario de mascarilla. 

 

 Evitaremos espacios con mucha gente, 

donde no se pueda mantener la distancia de seguridad.  

 

 No compartas alimentos  

y bebidas con otros compañeros. 

 

 Evita el saludo con contacto físico. 
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 Evita compartir material. 

Si en alguna actividad tienes que compartir material, 

hay que desinfectarlo. 

 

 Cumple las normas del hotel,  

o lugares de ocio que visites. 

También,  

respeta las indicaciones del conductor del autobus. 

 

 Una vez al día, 

permite que el monitor te tome la temperatura. 

 

 En el caso de que tengas sintomas de covid 

o tus compañeros se contagien, 

el coordinador del turno de vacaciones te dirá que hay que hacer. 

 

 

 

 

 

 

Cosas importantes después del viaje  
 

 Si durante los 7 días siguientes a finalizar el turno de vacaciones,  
te aparecen sintomas de covid, 

debes comunicarlo a Plena inclusión La Rioja, 

por responsabilidad y seguridad de todos. 

 

 

 
 


