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Queridas familias, la pandemia por covid-19 ha 
transformado nuestra sociedad respecto al 

comportamiento social. Desde el primer momento, en la 
Organización Juvenil Española, vimos la necesidad de 
adaptarnos a estas circunstancias para trabajar con 

vuestros hijos. Llegará el momento de comenzar a 
desarrollar actividades dentro y fuera de los hogares, es 

por ello por lo que, desde la Secretaría Nacional de 
Actividades a través de la Comisión Covid, se ha elaborado 

un protocolo que intenta minimizar el riesgo de contagio 
por coronavirus en nuestros hogares. Es importante, que 
tanto padres como afiliados conozcamos que no podemos 

garantizar al 100% el riesgo de contagio cero (como en 
cualquier otro ámbito: trabajo, transportes, centros 

escolares…), pero disminuiremos el riesgo si seguimos 

todas las normas de establecidas por las autoridades 
sanitarias. Estas normas, a medida que avanza la 

investigación, son cambiantes. Lo que hoy es un riesgo 
puede que mañana no lo sea y lo que ayer nos protegía 

hoy puede dejar de hacerlo. Por lo tanto, cualquier 
cambio en la normativa estatal será modificado en 

nuestros protocolos según se vayan produciendo. 

 Todos los mandos y dirigentes de la OJE han sido 
informados y formados respecto a estas instrucciones 
para garantizar su correcta aplicación y es necesario, para 

velar por la seguridad de todos, que vosotros, los padres 
y los afiliados, colaboréis estrechamente con nosotros. 
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Para ello, hemos elaborado una pequeña guía de buenas 
prácticas donde proporcionamos información básica y 

necesaria a las familias 
respecto al coronavirus, 
sus mecanismos de 

transmisión y las medidas 
higiénico-sanitarias y de 

protección que hay que 
adoptar desde el domicilio, antes de acudir a las 

actividades, y tras su realización hasta llegar a nuestras 
casas. 

 Somos conscientes de la gran responsabilidad que 
tenemos como ciudadanos y como institución en todas las 

situaciones y especialmente en esta crisis sanitaria. Por 

todo ello, solicitamos la colaboración de todos vosotros. 

 

LA INFORMACIÓN NOS PROTEGE 

¿Qué es el Sars-CoV-2? 

 Nuestro temido amigo, pertenece a la familia de 
los coronavirus capaces de causar 
enfermedades tanto a animales como a 
personas. En los humanos causan 
infecciones respiratorias que pueden ir 
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desde un resfriado común hasta enfermedades más 
graves como el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) y el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS). 

 El Sars-CoV-2 recientemente descubierto, causa la 
enfermedad por coronavirus, más conocida como COVID-
19. 

¿Qué es el COVID-19? 

El Covid-19 es la enfermedad infecciosa causada 

por el Sars-CoV-2. 

¿Cuáles son los síntomas del COVID-19? 

 Es de suma importancia que los padres y afiliados 

conozcamos cuáles son los síntomas de esta enfermedad 

para poder reconocerlos cuando se presenten. Son 
muchos y muy variopintos, pero fáciles de identificar. Los 
síntomas más habituales son: 

• Fiebre, tos seca y dificultad para respirar  

 Además, aunque con menos frecuencia, se 

pueden presentar otra serie de síntomas, que por lo 
general suelen ser leves:  

• Dolores de cabeza 
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• Cansancio 

• Congestión nasal 

• Conjuntivitis 

• Dolor de garganta 

• Diarrea 

• Pérdida del gusto o del olfato 

• Erupciones cutáneas 

• Cambios en el color de los dedos de las manos 

o de los pies. 

¿Cómo se propaga el COVID-19? 

 La principal vía de transmisión de este coronavirus 
es la vía aérea. El contagio se produce cuando una 

persona inhala, a través de las vías respiratorias, las 

pequeñas gotas que se producen cuando las personas 

infectadas tosen, estornudan o hablan. 

 La otra forma de contagio se produce cuando nos 
tocamos la boca, los ojos o la nariz tras tocar las 

superficies u objetos contaminados con esas gotas. Aquí 
hay que recalcar que el SARS-CoV-2 no se contagia a 
través de la piel, y eso es importante que lo sepamos para 

comprender el porqué está desaconsejado el uso de 
guantes como medida de protección (lo trataremos más 

adelante). 
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¿Quiénes pueden contagiar? 

 Vamos a conocer las tres formas en las que una 
persona puede ser portadora de coronavirus y por lo 

tanto puede contagiar. 

 

No sólo las personas con enfermedad confirmada pueden 
contagiar, tenemos que saber que hay personas que 
están infectadas, pero no lo saben porque no presentan 

síntomas. 

¿Quiénes son los que no presentan síntomas?  

1. Aquellos que están en el periodo de incubación de la 
enfermedad. Tras el contagio por SARS-CoV-2 existe 

un tiempo hasta que aparecen los síntomas conocido 

Personas diagnosticadas de covid-19

Personas en periodo de incubación 

Personas asintomáticas
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como periodo de incubación o periodo asintomático 
que suele tener una duración de entre dos y catorce 

días, aunque la mayoría desarrolla los síntomas entre 
5 y 7 días. La gran mayoría de los contagios se 
producen durante el periodo de incubación, es decir, 

la persona que se ha contagiado, que está incubando 
el virus y aún no sabe que está infectada, es capaz de 

contagiar a otras personas.   
 

2. Los llamados portadores asintomáticos, son aquellas 
personas que son portadoras del virus pero que no 
presentan síntomas de la covid-19 en ningún 

momento. 

¿Cómo vamos a protegernos y a proteger a los demás? 

 Para disminuir al máximo el riesgo de contagio, 

actuaremos sobre los mecanismos de transmisión: la vía 

aérea y la contaminación de nuestras manos.  
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 Reduciremos drásticamente el contagio a través 
de la vía aérea usando mascarillas y manteniendo la 

distancia de seguridad. 

 

 

 

 

 

 

•Usaremos mascarillas

•Mantendremos la distancia de 
seguridad

•Lavaremos nuestras manos 
frecuentemente

Mascarillas: diferentes estudios han demostrado que el 

coronavirus permanece en el aire hasta tres horas en función 

de las condiciones ambientales de humedad, temperatura y 

ventilación. Si somos portadores del virus, con el uso de 

mascarillas evitaremos expulsar el virus al ambiente, evitando 

que otras personas respiren el aire contaminado. 
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 Para reducir el contagio a través del contacto con 

objetos contaminados haremos un lavado efectivo de 

manos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distancia de Seguridad: las autoridades 

sanitarias han establecido una distancia entre personas de dos 

metros, así se impide que las gotas que expulsamos cuando 

tosemos o estornudamos alcancen a otras personas. 

Lavado de manos: es muy importante que recordemos que 

el coronavirus no penetra en el organismo a través de la piel, sino 

cuando tras tocar objetos contaminados nos llevamos las manos 

a los ojos, la nariz o la boca.  

 Con el lavado de manos frecuente conseguiremos eliminar el 

virus de nuestras manos. Lo haremos con agua y jabón o soluciones 

hidroalcohólicas, El hidrogel sólo es efectivo cuando nuestras manos 

están limpias de suciedad, si no fuera así optaremos por el lavado de 

manos con agua y jabón.  

 Para que la técnica del lavado de manos sea eficaz lo haremos 

durante 40-60 segundos y siguiendo paso por paso el procedimiento. 
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LAVA TUS MANOS FRECUENTEMENTE 

• Realiza la técnica enérgicamente durante 40-60 
segundos.  

1. Humedece tus manos. 
2. Deposita jabón suficiente en tus manos. 

3. Frota las palmas de las manos. 
4. Frota el dorso de ambas manos. 
5. Frota el dorso de los dedos. 

6. Frota los pulgares. 
7. Frota las uñas. 

8. Aclara tus manos. 
9. Seca tus manos con toallas de papel. 
10. Cierra el grifo utilizando la toalla con la que te 

has secado. 
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¿Puedo ir al Hogar si tengo síntomas de covid? 

 Pues lamentablemente no. El SARS-CoV-2 ha 

demostrado transmitirse de persona a persona con 
bastante facilidad. Según la OMS cada persona infectada 

puede a su vez infectar a 2 o 3 personas, incluso se ha 
observado que puede haber “supercontagiadores” 
capaces de contagiar hasta a 16 personas. Tendremos que 

avisar a nuestro mando de la nueva situación. 

¿Puedo ir al hogar si vivo con algún familiar con síntomas 
o enfermedad confirmada? 

 Pues en este caso, tampoco podemos asistir a las 

actividades programadas por el hogar ya que puede que 
estemos en el periodo de incubación de la enfermedad al 

NO SE RECOMIENDA EL USO DE GUANTES 

Utilizar guantes proporciona una falsa sensación de 

seguridad. Al ver que nuestras manos están protegidas, puede 

hacer que olvidemos que llevarnos las manos a la cara con 

guantes o sin guantes, es lo que nos pone en riesgo.  
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convivir con una persona enferma.  Por lo tanto, si 
convives con alguien con covid-19 o con síntomas, 

tendrás que permanecer en cuarentena y ello implica 14 
días de aislamiento en tu domicilio. 

¡¡Nos vamos al Hogar!! 

 Ya desde nuestra casa, antes de salir hacia el hogar 

o al lugar de citación de la actividad comenzaremos a 
tomas las medidas de seguridad: 

• Nos colocaremos nuestra mascarilla y no la 
Tocaremos hasta el momento de retirarla. 

• nos lavaremos las manos 

A partir de ese momento, no nos llevaremos las 
manos a la cara ya que nos vamos a ver obligados a tocar 

objetos que pueden estar contaminados (pulsadores de 
ascensor, pomos de puertas, barandillas…). En función del 

medio de transporte que utilicemos para 
desplazarnos a la actividad 
estableceremos diferentes medidas de 

seguridad. 

 

1. ¿Qué precauciones tengo que tomar si voy 
caminando? 



                    Guía Práctica para Padres y Afiliados COVID-19        

12 

 

• Priorizaré el uso de las escaleras para acceder a la 
calle. Si decidimos utilizar el ascensor lo haremos 

solos o con alguien que conviva con nosotros. 

• Evitaré tocar el mobiliario urbano. 

• Mantendré la distancia de seguridad poniendo 

especial atención en los cruces con otras personas. 

• Si fuera posible, llevaré siempre hidrogel personal, 

así podré lavarme las manos cuando lo considere 
necesario. 
 

2. ¿Y si voy en bici o patinete? 

Además de las anteriores, debes 
tener en cuenta que si tienes que 

guardar la bici o el patinete en el hogar 

tendrás que desinfectar las ruedas antes.  

¿Y si voy en coche? 

• Respetaremos el número de ocupantes y su 

distribución en función de la fase de desescalada en 
la que nos encontremos. 

 

• Seguiremos usando la 
mascarilla si vamos en el coche 

con alguien que no pertenezca 
a nuestra familia. 
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• Si las condiciones climatológicas lo permiten 
llevaremos las ventanillas bajadas para favorecer la 

renovación del aire. 
 

3. ¿Y en transporte público? 

• Antes de utilizar el transporte público, tienes 
que consultar las condiciones que cada 

empresa de transporte ha establecido para 
viajar en sus vehículos. 

• Mantén la distancia de 

seguridad con el resto de los 
pasajeros, tanto en los 

accesos como en el andén y 
dentro del transporte. 

• No compartas ascensor con 

otras personas, es preferible usar las escaleras. 

• Evita entrar en contacto con todo tipo de 

superficies u objetos. 

• No comas ni bebas. 

• Lleva hidrogel para desinfectar tus manos 
cuando lo necesites. 
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4. ¿Qué precauciones tengo que tener cuando llego a la 
actividad? 

 Cuando llegamos al 

hogar o al lugar de citación lo 
haremos de manera ordenada. 

Siempre habrá un mando o 

dirigente supervisando la 
llegada de los participantes para 

que se haga bajo las medidas de 
seguridad adecuadas. 

• Evitaremos aglomeraciones manteniendo la 

distancia social. 
• Evitaremos el contacto físico al saludarnos. 

• Los padres no podrán acceder al hogar el día de la 
actividad, de esa manera respetaremos el aforo 

permitido. 

• Al entrar en el hogar, retiraremos nuestra 
mascarilla con extremo cuidado y la 

depositaremos en el cubo de residuos destinado a 
tal efecto y se nos entregará una nueva. 

• A continuación, nos lavaremos las manos con 

hidrogel y nos dirigiremos a la sala donde 
realizaremos la actividad intentando no tocar los 

objetos que encontremos a nuestro paso. 
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• No es recomendable el uso de guantes, pero si 
algún participante lo desea, se le proporcionarán 

un par a su llegada, tras lavarse las manos. 

 

5. ¿Qué tengo que hacer cuando termina la 

actividad? 

• Antes de salir del hogar, volveremos a lavarnos las 
manos. 

• Saldremos de manera ordenada evitando 

aglomeraciones. 
• Los padres esperarán manteniendo la distancia de 

seguridad entre ellos. 
• En el trayecto de regreso a casa, seguiremos las 

mismas precauciones que cuando vinimos, en 
función de la forma de desplazamiento. 

• Cuando llegues a casa, vuelve a lavarte las manos. 

Sería recomendable que te dieras una ducha con 
agua y jabón. 

 


