PROTOCOLO COVID 19 PARA RESIDENTES
En LIV STUDENT cuidamos y protegemos la salud de todos. Por ello,
nuestro equipo velará porque las recomendaciones y obligaciones en
materia sanitaria para hacer frente al COVID-19 se respeten y cumplan en
nuestras residencias. Con ese objetivo, te pedimos que siempre se cumplan
las instrucciones del equipo de LIV STUDENT, ya que es la mejor forma de
mantener la seguridad y disfrute de los residentes y equipo de la residencia
durante todo el tiempo que estemos juntos. Además, queremos recordarte
la importancia de la responsabilidad individual y del respeto a la salud e
integridad de toda la comunidad LIV STUDENT (residentes y empleados).
Todo el personal LIV STUDENT cuenta con protocolos específicos y medidas
de actuación, detección y aislamiento, diseñadas para un posible caso de
infección de un residente o empleado. Somos conscientes que nos
encontramos en un momento de incertidumbre y constante evolución de
la Pandemia y por ello, desde LIV STUDENT, continuaremos haciendo todo
lo posible para que la comunicación sea dinámica con toda nuestra
comunidad. Gracias a esta comunicación conseguiremos dar soporte a
nuestros residentes y equipo, garantizando la seguridad y disfrute de todos.
Además, contamos con protocolos de actuación y medidas de higiene y
prevención en nuestras residencias, siguiendo las recomendaciones del
Ministerio de Sanidad y los distintos servicios de Salud regionales, así como
el resto de las entidades competentes en dicha materia. Teniendo en
cuenta que las recomendaciones y obligaciones son muy cambiantes,
iremos actualizando y comunicando todas las novedades según evolucione
la Pandemia, facilitando así la toma de decisiones que nos permita velar
siempre por el bienestar de la comunidad LIV STUDENT. Por el momento,
algunos de los aspectos claves para conseguirlo, serán:

•

Exhaustivos protocolos de limpieza y desinfección en habitaciones y
zonas comunes, que incluyen la ventilación periódica de todos los
espacios.

•

Cierre temporal de algunas instalaciones y/o restricciones de uso
bajo reserva en algunas zonas comunes, consiguiendo así cumplir
con los aforos exigidos por las autoridades competentes. Con esta
medida, se reducirá exponencialmente el riesgo de exposición y
aseguraremos la distancia social.

•

Limitar el acceso a nuestras residencias de visitantes. Con esta
medida dificultaremos la posible expansión del COVID-19 dentro de
nuestra comunidad.

•

Uso obligatorio de mascarillas en los espacios comunes, así como
del gel hidroalcohólico que pondremos a vuestra disposición
mediante dispensadores, en los puntos más sensibles de nuestra
residencia.

•

Cumplimiento de las indicaciones/circuitos que se establezcan para
los accesos y recorridos de entrada y salida en accesos, escaleras y
comedores.

•

Implantación de aforos limitados que velen por el distanciamiento
social en salas, ascensores y espacios de uso común. De nuevo, la
responsabilidad individual será importantísima para que toda la
comunidad LIV STUDENT pueda convivir de forma segura.

•

Respetar la disposición del mobiliario y, en particular, de las mesas
en el área común destinada a comedor, evitando su movimiento y
unión con otras mesas.

•

Fomentar prácticas de higiene personal responsable incluyendo
lavado de manos, uso de hidrogel y cubrimiento de tos o estornudos
con pañuelo desechable o en el hueco del codo.

•

Uso correcto de las áreas reservadas para el consumo de tabaco.
Recordamos que únicamente se podrá proceder a su consumo en
dichas áreas, estando totalmente prohibido fumar, vapaear o
análogos en áreas comunes (tanto cerradas como al aire libre) o en
las habitaciones. Además, los trabajadores de LIV STUDENT podrán,
puntualmente y acorde a las recomendaciones sanitarias, prohibir
también su consumo en las áreas designadas para ello.

•

Promover el uso de medios de pago mediante tarjeta de
crédito/débito o dispositivos móviles, que eviten el contacto directo
entre los residentes y trabajadores de LIV STUDENT. Gracias a estos
usos, reduciremos el riesgo de exposición al COVID 19 mediante el
contacto con monedas o billetes.

