Vigente a partir del viernes 2 de octubre de 2020

Protocolo

Playas de Corrientes

Secretaría de Turismo, Cultura y Deporte | Subsecretaría de Turismo

Protocolo Playas de Corrientes
En la arena de playa, la combinación de la radiación ultravioleta solar, la alta
temperatura y la salinidad podría favorecer la inactividad del virus, pero en la
EGXYEPMHEHRSLE]WYǰGMIRXIIZMHIRGMETEVEWEFIVGY§RXSXMIQTSIWRIGIWErio y bajo qué condiciones.
*PIRXSVRSEGY§XMGSIWLEFMXYEPQIRXIYRIWTEGMSHISGMS]HITSVXITSVPSUYI
la presencia de personas con sintomatología es poco probable. Esto podría
reducir el número de personas infectadas congregadas en este entorno.

Ingresos
5EVEIPMRKVIWSETPE]EWIHIFIV§WSPMGMXEVTIVQMWSEXVEZ¯WHIPET§KMRE
web: permisos.corrientes.gob.ar /permisos.
1E2YRMGMTEPMHEHHI(SVVMIRXIWHMWTSRHV§HIEGGIWSWHIPMQMXEHSWTEVEIP
MRKVIWSETPE]EHSRHIWIHIFIV§RI\LMFMVPSWTIVQMWSW
Estos accesos son:
Playa Molina Punta: por acceso principal, calle Las Margaritas.
Playa Arazaty I: acceso por baño I, Costanera Juan Pablo II y General Paz.
Playa Arazaty II: acceso por baño II, Costanera Juan Pablo II y Las Heras.
8SHEWPEWTIVWSREWHIFIV§RYWEVXETEFSGEFEVFMNSQMIRXVEWIWX¯RGMVGYPERdo en playa hasta ubicarse en sombrilla pública o espacio individual o grupal,
PSWIWTEGMSWIWXEV§RHIPMQMXEHSWGSRYREGETEGMHEHHILEWXETIVWSREW
)IFIV§RXVEIVEKYE]HIWMRJIGXERXITEVEQERSWXSEPPMXEWHIWMRJIGXERXIWo
desinfectarse las manos con frecuencia.
3STSHV§RGSQTEVXMVIPIQIRXSWTIVWSREPIWHIFMIRHSGEHEYRSXVEIVsus
propios elementos.

Sombrillas públicas y espacios individuales o grupales
Estos se encuentran debidamente marcados.
IHIFIGYQTPMVGSRPEHIPMQMXEGMºRHILEWXETIVWSREW]KEVERXM^EVYRE
distancia mínima de 2,5 metros entre cada uno, supervisados por guardavidas, guardia urbana y policía.

Protocolo Playas de Corrientes
*PIWTEGMSHIPFEPRIEVMSIWXEV§HIPMQMXEHSTSVIPFS]EHS]HIRXVSHIIWXI
se debe respetar la misma distancia. El ingreso es para refrescarse y no permanencia.

Baños y vestuarios
8MIRIRYREGETEGMHEHQ§\MQEHITIVWSREWPMQMXEHEIRJYRGMºREPEGERXMdad
de inodoros y mingitorios que cuenten. Se debe ingresar con cubre bocas.
.KYEPQIRXITSHV§SGYVVMVGSRPEWHYGLEWWIHIFIV§QERXIRIVHMWXERcia social.
IGSPSGEVEGMRXEWSP´RIEWHIQEVGEXSVMEWGSRIPSFNIXMZSHIKEVERXM^EVPE
distancia entre los usuarios que aguarden su turno de ingresar, con una persona en la entrada que controle que se cumplan estos protocolos.
IVIEPM^EV§PMQTMI^E]HIWMRJIGGMºRHIFEVERHEWTEWSWHIEGGIWSEPEKYE
HYGLEWTETIPIVEWEWMIRXSWIXGGEHEZI^UYIWIEYXMPM^EHSTSVYRETIVWSRE
IHIFIV§HEVETIVXYVEWIGYIRGMEPHIPSWKVMJSWHIHYGLEW]PEZETMIWHINERdo correr el agua para que se renueve toda la que había quedado retenida
en las tuberías.

Capacitación e información a personal
IHIFIV§GETEGMXEVEPTIVWSREPIRXSVRSEPEXIQ§XMGEHIPGSVSREZMVYWUYI
MRGPY]IPEPMQTMI^EHIQERSWJVIGYIRXIIPYWSHIFEVFMNSIRIWTEGMSWGIVVEHSWGSQSSǰGMREW]PEGSPSGEGMºRHIGEVXIPIV´EEPYWMZEEPETERHIQME]WYW
protocolos en todas las instalaciones.
IRWMFMPM^EGMºRXYV´WXMGE

Actividades deportivas
1EWQMWQEWHIFIV§RWIVEYXSVM^EHEWPEWTSVPE)MVIGGMºR,IRIVEPHI5PE]EW
CEHEEGXMZMHEHWIV§VIKMHEIWXVMGXEQIRXIFENSWYTVSXSGSPS]EHNYRXEHSEIWXI
1E)MVIGGMºR,IRIVEPHI5PE]EW]'EPRIEVMSWXIRHV§PETSXIWXEHHIHIGMHMV
la apertura o no de las actividades, en relación a las posibilidades que presentan las playas.
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8SHSGEQFMSIRIPWXEXYWWERMXEVMSLEGMEEPKYREWHIPEWGEVEGXIVM^EGMSRIW
ITMHIQMSPºKMGEW]EQIRGMSREHEWWITVSGIHIV§EHINEVWMRIJIGXSPSWTIVQMsos para este tipo de actividades.
8SHEWPEWTIVWSREWUYIMRKVIWIRHIFIV§RYWEVFEVFMNSGYFVIFSGEWSTVStector facial.
  )IFIV§R EWMWXMV GSR WYW IPIQIRXSW TIVWSREPIW ] QERXIRIV IP HMWXERGMEmiento social.
8SHEWPEWEGXMZMHEHIWXERXSIRTPE]EGSQSIREKYEWIV§RWYTIVZMWEHEWTSV
TIVWSREP,YEVHEZMHEW,YEVHME9VFERE]5SPMG´EVIKMHSWTSVWYWVIWTIGXMZSW
protocolos.

Atención de Emergencia
1EEXIRGMºREPEWTIVWSREWEGGMHIRXEHEWWIHIFIV§VIEPM^EVWIKÁRIPTVSXScolo propio dependiente de la Subsecretaría de Salud del Municipio.
  (YERHS RS WIE TSWMFPI QERXIRIV IP HMWXERGMEQMIRXS WSGMEP WI HIFIV§R
I\XVIQEVPEWQIHMHEWHITVSXIGGMºRVIWTMVEXSVMEHILMKMIRI]HIWMRJIGGMºR
al momento de socorrer a los concurrentes.

Horario de habilitación de playas de 9 a 13 Hs. y de 14 a 19 Hs.

