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Desde el CDP de ATE Mendoza, consideramos la imperiosa
necesidad de que todos los compañeros trabajadores de los ETIde la provincia, al hallarse
expuestos a situación de riesgo ante la pandemia por el tema del CORONAVIRUS, deben constar
con el cumplimientos de las medidas de bioseguridad, otorgándose por parte del Estado, y desde
su dirección concretamente, la implementación de las medidas preventivas y de protección
correspondiente ante la gravedad de esta situación.

A cada Eti, se le proveerá de
ALCOHOL EN GEL
JABON BLANCO
TOALLAS Y SERV!LLETASDESCARTABLES
BARBIJOS, los mismos se utilizaran en caso de que un empleado presente sintomatología, o en
caso de que estos se presenten en algún integrante de las familias que concurres al ETI, no solo a
ese miembro se le deberá otorgar el barbijo sino que deberá ser derivado a los centros que
corresponda, las derivaciones serán al: HOSPITALCENTRALen caso de adultos, al HOSPITALNOnl
en caso de niños, y HOSPITAL LAGOMAGIORE en caso de niños.
Toda atención tendrá que realizarse tanto err entrevlstas, como en admisión guardando dos
METRO DE DISTANCIA, entre el empleado y la familia o niño asistido.
En la sala de espera no podrá haber más de una familia.
Los turnos diferidos tendrán que ser disminuidos para evitar aglomeraciones.
CAPACITACION en el tema, a todo el personal de cada ETI en la provincia
HIGIENE:
TODA SUPERFICIEmesadas, perillas de puertas, perillas de luz, tendrán que mantener suma
higiene antes y después de cada atención.
Proveer lapiceras ya que no se pueden compartir, no compartir celulares, y mates, tasas etc.
Es importante no asistir a gente con sintomatología, sino que sean derivados a los lugares
correspondiente y además esto deberá ser asentado por escrito para guardar un registro de las
acciones y aportar datos a todas las instituciones que lo necesiten, así como a los familiares que
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