EN LAS TERMAS, SEGUÍ CUIDANDOTE
* Termas San José abrirá todos los días de 9:00 a 19:00hs.
El horario puede variar de acuerdo a las temperaturas y preferencias del público.
* En una primera etapa las piscinas cubiertas no serán habilitadas.
Solo se podrá hacer uso de las piscinas al aire libre incluso las del parque acuático.
* En el caso de que el clima impidiese el uso de las piscinas al aire libre, el complejo no abrirá
sus instalaciones. Si transcurrido el día de termas, el mal tiempo se desarrollase de manera
inusitada se procederá a cerrar el predio. En este último caso, las entradas no se reintegran
ni canjean por otra fecha.
* Las instalaciones se encuentran señalizadas y contamos cartelería que recomienda:
medidas de seguridad e higiene personal.
* El tapaboca y nariz será obligatorio en todo momento, así como también el distanciamiento de
2,25 metros entre las personas (visitantes y empleados) a excepción del momento que permanece
dentro de las piscinas.
* El ingreso se llevara a cabo por grupo familiar y se solicitará los datos personales (nombre y
apellido, DNI, lugar de procedencia, lugar donde se encuentra alojado y número de teléfono
de contacto), se le tomará la temperatura con termómetro infrarrojo y quedará asentada en la
base de datos. Se le solicitará la aceptación de la manifestación de que no presenta ningún
síntoma de covid19 y su responsabilidad de acatar las normas básicas de conducta dentro del
predio según lo establece la cartelería.
* No se permitirá el ingreso de personas con temperatura igual o mayor a 37,5°C o que presenten
dos o más síntomas propios del COVID-19 : dolor de garganta, tos, diﬁcultad respiratoria, pérdida
del olfato o del gusto de reciente aparición, cefalea , mialgias, diarrea/ vómitos.
* Se recomienda reducir la cantidad de artículos personales que trae a las instalaciones.
* En cada piscina se indicará cual es el máximo de aforo permitido de acuerdo a la capacidad
que tiene de albergar gente teniendo en cuenta el distanciamiento de 2,25mtrs. Si usted observa
que el limite esta excedido o próximo a excederse tenga a bien no ingresar a la piscina.
El personal del complejo llamará la atención de los usuarios por exceso en el límite de carga
en la piscina, no respetar el distanciamiento o no realizar un uso pasivo. Estas medidas hacen
al bienestar de cada visitante y el del resto que se encontrara disfrutando de nuestras instalaciones.
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* Si se produjera la intención de ingreso en simultáneo de varias personas a la pileta deberá tener
en cuenta mantener distancia con quien que se encuentra delante y detrás suyo. Si logrado el cupo
máximo de personas que pueden permanecer en una piscina usted de igual manera quisiera entrar,
deberá aguardar el egreso de alguien.
* Tanto el ingreso como egreso de las piscinas se realizará por un solo punto, el que estará
visiblemente señalizado.
* Se recomienda no compartir/usar percheros.
* Las duchas al aire libre estarán habilitadas para una correcta higiene del cuerpo antes y luego
del baño termal, no así para el lavado de cabellos.
* El baño previo será requisito excluyente para que los bañistas ingresen a las piscinas.
* Se recomienda en las piscinas una permanencia máxima de 20 minutos.
* Recuerde en todo momento lavarse las manos con agua y jabón o en su defecto, utilizar
soluciones sanitizantes de uso personal o dispuestas en el complejo.
* Los sanitarios estarán habilitados. En cada cuerpo habrá cartelería que indicará cual es la
capacidad máxima de personas que pueden estar en simultáneo y se dispondrá de dispenser de
solucion sanitizante, expendedor de toallas de papel, así como un cesto de residuos con bolsa
sin tapa, para el descarte de los mismos.
* Las duchas no estarán habilitadas.
Ante la identiﬁcación de personal o visitantes con síntomas respiratorios o ﬁebre, se contactará
inmediatamente al Sistema de Emergencias de salud local para su evaluación y eventual trasladado
a una institución de salud. Se notiﬁcará toda sospecha de COVID-19 a la autoridad sanitaria local.

