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Centro Astronómico Trelew 

Protocolo sanitario COVID-19 

 

▪ Establecer en el ingreso una zona para desinfección de paso obligado para los 

visitantes con tapete/ alfombra con líquido sanitizante para el calzado y alcohol en 

gel para las manos.  

▪ Garantizar la provisión jabón en sanitarios y toallas descartables de papel, 

asegurando su reposición. 

▪ Contar con cronogramas de limpieza y desinfección de todas las superficies de 

contacto habitual de los trabajadores/as y visitantes.  

▪ Realizar una ventilación diaria y recurrente de espacios comunes. 

▪ Autoridad sanitaria local 0800 222 2676 – 107. 

▪ Exhibir cartelería con campaña de divulgación sobre los buenos hábitos de higiene 

y medidas preventivas en todas las áreas del edificio. 

▪ Usar tapaboca obligatoriamente y mantener la distancia mínima recomendada de 

2 mts entre personas. 

▪ Implementar una planilla de registro de toda persona ajena al edificio.  

▪ Reducir el cupo máximo de capacidad del Planetario a 12  de personas. 

▪ Reservar las entradas con anticipación a través de WhatsApp 280 4001707. 

▪ Establecer un recorrido en sentido único delimitando las aéreas.  
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 USO DEL AUDITORIO:  

CAPACIDAD MAXIMA REDUCIDA A 10 PERSONAS  

- Al ingresar al edificio cada participante deberá dejar sus datos en el Registro de ingreso 

al Centro Astronómico que se encuentra a cargo de Guardia Urbana.  

- Sera responsabilidad del organizador del evento establecer en el ingreso una zona para 

desinfección de paso obligado para los participantes y alcohol en gel para las manos 

antes del ingreso al auditorio.  

- Al retirarse deberá regresar la llave al agente de guardia urbana, informando su retiro 

para proceder a la desinfección y ventilación del ambiente.  

- Recuerde que es OBLIGATORIO el uso del tapaboca y que deberá mantener la 

DISTANCIA interpersonal mínima recomendada de 2 metros. Para ello se han marcado 

las butacas que logran esa distancia permitiendo un cupo máximo de 10 personas.  

-Recuerde que para evitar la propagación del virus COVID-19 está prohibido compartir 

elementos de uso personal como por ejemplo vasos, tazas, bombilla por lo que no se 

permiten servicios de break de ningún tipo como así también se prohíbe el ingreso al 

auditorio con bebidas y/o alimentos.  

- Autoridad sanitaria local 0800 222 2676 – 107  

 

Recuerde que vencer el virus es responsabilidad de todos. 
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