
 
 

 

 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE COVID 

EN ASAMBLEAS DE LA FSC-CCOO MADRID 
 

 

Te rogamos cumplas con todas estas instrucciones para proteger tu salud 

y la del resto de asistentes a esta asamblea: 

 

 No podrán acudir presencialmente las personas: enfermas o que 
tengan cualquier síntoma compatible con COVID (fiebre, tos, 
dificultad respiratoria, diarrea, vómitos, etc); que tengan sospecha 
de poder estar contagiadas; que se encuentren en cuarentena 
domiciliaria por contacto con positivo. 

 

 Se evitará la formación de grupos dentro y fuera de la sala y del 
edificio. Si es necesario la espera se formará una fila ordenada, 
manteniendo la distancia de seguridad de dos metros. 
 

 No se permitirá la entrada a quienes no se hayan convocado o no 
se hayan registrado previamente para participar presencialmente 
en la asamblea. 
 

 En la mesa de acreditaciones habrá control de temperatura y gel hidroalcohólico 
para su uso. 
 

 EL USO DE LAS MASCARILLAS, correctamente colocadas cubriendo 
nariz y boca ES OBLIGATORIO DURANTE TODA LA ASAMBLEA. Si 
por algún motivo no vas a poder cumplir con esta medida, no 
asistas a la asamblea. Es necesario acudir con mascarillas 
quirúrgicas o de un nivel de protección superior (FFP2).  
 

 No se permitirá el consumo de alimentos o bebidas.  

 Solo se podrán ocupar los asientos asignados y no serán 
intercambiables. NO ESTÁ PERMITIDO SENTARSE JUNTO A OTROS 
ASISTENTES. 
 

 Respeta los recorridos marcados dentro y fuera de la sala para el 
acceso, salida y votaciones en su caso. 
 

 El uso de los aseos está permitido para un máximo de 2 personas a 
la vez. El uso de las cabinas de WC será individual. 
 



 
 

 NO ESTÁ PERMITIDO el uso del ascensor.  Las personas con 
problemas de movilidad  deberán avisar antes para facilitarle un 
acceso alternativo. 
 

 Las puertas y/o ventanas de la sala permanecerán abiertas durante 
toda la asamblea y siempre que sea posible se renovará varias veces 
el aire con sistemas forzados de ventilación. Os aconsejamos que 
acudáis provistos de ropa de abrigo. 
 

 La salida se realizará atendiendo a las instrucciones que se den. 
Permanece en tu asiento hasta que te corresponda salir. Insistimos 
en que no se pueden formar grupos a la salida, ni dentro ni fuera de 
la sala o del edificio. 
 

 Te rogamos que cumplas con las normas relacionadas 
anteriormente para proteger tu salud y la de los demás y que sigas 
las instrucciones de las personas que organizan el acto, ya que 
buscan el máximo nivel de seguridad y protección para todos y 
todas. TU COLABORACIÓN ES FUNDAMENTAL PARA QUE LA 
ASAMBLEA DISCURRA CON EL MÁXIMO NIVEL DE SEGURIDAD 
PARA TODAS Y TODOS. 

 

Muchas gracias. 


