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 Querida Familia Gráfica:
El actual contexto, provocado por el COVID-19, obliga a establecer protocolos para que su 
visita a nuestro Camping “7 de Mayo” no aumente el riesgo de contagio comunitario.

 Compañeros/as les pedimos lean atentamente este documento que reúne las 
recomendaciones a aplicar por el Camping para minimizar los riesgos higiénicos-sanitarios 
provocados por el virus COVID-19 y que deben ser cumplidas durante su visita. 
Por el hecho de acceder a nuestras instalaciones, acepta expresamente su cumplimiento, 
así como las normas de seguridad de las que será previamente informado a su visita.

     ¿Qué es el COVID-19?

El COVID-19 es una enfermedad producida por el Coronavirus SARS-Cov-2, un virus 
detectado por primera vez en diciembre de 2019 en China. Los síntomas más comunes que 
provoca dicha
enfermedad son: fiebre, tos y sensación de falta de aire pudiendo incluir cansancio, dolores 
de cuerpo, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, pérdida del sentido del olfato o del 
gusto.

                                       Pensando en el bienestar de la Familia Gráfica

Desde la Obra Social del Personal Gráfico y el Sindicato Federación Gráfica Bonaerense 
nuestra máxima preocupación es conseguir que no aumente el riesgo de contagio y para ello 
hemos establecido medidas de protección necesarias para las y los trabajadores y sus 
familias.

 Para la elaboración de este documento se han tenido en cuenta las directrices 
marcadas por el Ministerio de Salud de Argentina con el fin de ofrecerle las más seguras 
prácticas en el servicio, las instalaciones y con los trabajadores/as del Camping “7 de Mayo” 
para hacer frente al virus. Se han asignado recursos humanos y materiales (Equipos de  
Prevención Individual, barbijos, máscaras faciales protectoras, guantes, alcohol en gel), así 
como protocolos de actuación para el caso de que algún trabajador/a o afiliado/a muestre 
alguna sintomatología compatible con el COVID-19.

No deben olvidar que minimizar los riesgos de contagio es un trabajo conjunto en el que 
ustedes son parte activa.

             Que se debe tener en cuenta para pasar el día en el Camping “7 de Mayo”

Antes de su llegada al Camping “7 de Mayo” deberán comunicarse con la Secretaria de 
Asistencia Social de nuestra Federación Gráfica Bonaerense de lunes a viernes de 9 a 14 
horas (horario provisorio) al teléfono 4342-9241 y por vía e-mail a la siguiente dirección de 
correo fgbgraficoturismo@gmail.com para solicitar la estadía de usted y su grupo familiar en 
el Camping con el objetivo de poder utilizar la totalidad de la superficie al aire libre con
el distanciamiento social necesario que evite posibles contagios, también recibirá las 
instrucciones a seguir para completar la reserva, que consiste en bajar, imprimir y completar 
con sus datos una Declaración Jurada para cada integrante de la familia que deberá 
presentar conjuntamente con carnet el día que asistirá al predio.
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El predio solo esta habilitado para paseo, caminata, picnic, descanso en silletas.
Esta por el momento prohibido el uso de la pileta, parrillas y realizar deporte.

A la vez les pedimos que respeten y cumplan las indicaciones expuestas en la cartelera de 
nuestras instalaciones y sigan las indicaciones aquí contenidas. 
El Camping se encontrará funcionando de martes a domingos de 9 a 18 horas.

                                                       Llegada al Camping

� Uso obligatorio de barbijo.
� Será recibido por los trabajadores/as del Camping quienes les tomaran la temperatura 
corporal a todos los ingresantes, rociaran de alcohol sus manos, luego le van a solicitar las 
Declaracion Jurada su credencial sindical y de obra social de todo el grupo familiar que lo 
acompaña en ese momento, se constatará sus datos personales y de grupo familiar en la 
planilla en la que se inscribió previamente y para su ingreso al camping.

� El ingreso en auto será controlado por las y los trabajadores del Camping los cuales están 
facultados para decidir el ingreso estipulado de los mismos teniendo en cuenta la cantidad 
de vehículos. Puede haber posibilidad que su coche o moto quede afuera de las 
instalaciones del Camping.

                       Medidas preventivas que se deben tomar para evitar contagios

� Evite el saludo con contacto físico, incluido dar la mano, tanto al Personal del Camping 
como a otros compañeros/as que se encuentren en el lugar.
� Tire cualquier desecho de higiene personal (especialmente pañuelos y servilletas 
descartables) de forma inmediata en los cestos de basura cercanos.
� Lávese minuciosamente las manos a menudo, especialmente después de estornudar, 
toser o tocar superficies que potencialmente puedan estar contaminadas y no olvide de 
utilizar alcohol en gel.
� Se podrán utilizar los dosificadores de alcohol en gel que encontrará en diferentes 
dependencias del Camping.
� Respete la sana y necesaria distancia de seguridad (2 metros entre persona y persona) y 
evite aglomeraciones. 
Los grupos ingresantes no deberán ser de más de 10 personas y no podrán juntarse entre
sí.
� En los vestuarios, para el uso de inodoros, mingitorios y bacha lava-manos esperará su 
turno por orden de llegada guardando la distancia social de seguridad ya conocida y no 
permanecerá dentro de los baños mientras se encuentren ocupados. 
                                             
                                          Respete las señales indicadoras.

Circulación de personas: 
� Uso de Barbijo obligatorio en todas las áreas comunes.
� Por el momento queda excluido el uso de la pileta, parrillas, canchas de fútbol, cancha de 
voley como así mismo todo tipo de actividad física en el Camping quedando el predio solo 
como lugar de caminatas y esparcimiento.

Buffet: 
 Solo podrán ingresar de a 2 (dos) personas para comprar alimentos y/o bebidas.
Respete el orden de espera si fuera necesario, manteniendo la distancia de seguridad de 2 
metros marcada en el piso para poder ingresar al bufet.
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Desinfecte sus manos con alcohol en gel a su disposición en el interior al entrar y al salir.

Mesas internas del Buffet:

 Máximo 10 personas en su interior para almorzar o merendar en el lugar con previa 
anotación en el mismo Buffet. 
� Sea puntual con el horario solicitado.
� Uso de Barbijo obligatorio hasta que ocupe el lugar asignado para Usted y su familia.
� No se podrá permanecer más de 1 hora en el lugar.
� Desinfecte sus manos con el alcohol en gel a su disposición en el interior al ingresar.

                                                       Cuidado a niños/as:

� Desinfecte sus manos con alcohol en gel a su disposición.
� Se ruega a los padres de las y los grafiquitos que cuiden de que se cumpla la sana y 
necesaria distancia de seguridad en la interacción con otros niños.
� Uso de barbijo obligatorio, salvo menores de 2 años si no se puede respetar la distancia 
de seguridad.

                                                 Sector bachas en las parrillas:

� Se deberá respetar el uso de las mismas con la distancia establecida por el Camping.
Los utensilios propios utilizados deberán ser guardados en bolsas descartables para evitar 
el uso de las bachas de las instalaciones como lavado de utensilio.

El Camping “7 de Mayo” mantiene vigente el desarrollo de un plan de desinfección que
incluye limpieza, repaso y mantenimiento en las zonas de mayor contacto que es llevado 
adelante 5 veces al día (cada 2 horas desde el horario de apertura hasta el cierre), es decir 
que en ciertos momentos de su estadía deberá colaborar con la no utilizaciones de las 
instalaciones.

El predio cuenta con un total de 66 mesas cada una de ellas con sus 5 sillas disponibles 
para su uso.
El predio cuenta con 13 baños femeninos 10 baños masculinos y un baño para 
discapacitado.
El predio cuenta con personal de limpieza permanente para mantenimiento de higiene e 
insumo de baños.
El predio cuenta con personal de Seguridad permanente con rondín de control de seguridad 
y  protocolo.
El predio cuenta con los espacios señalizados para mantener el distanciamiento social.
El predio cuenta con carteles de recomendaciones de cuidados generales.
El predio cuenta con puntos estratégicos señalizado para lavado de manos (con instructivos
recomendación de cómo hacerlo).
El predio cuenta con 60 espacios delimitados para hasta 4 silletas.
El predio cuenta con capacidad 70 lugares para estacionamiento de vehículos.
El predio cuenta con botiquín de primeros auxilios

El predio cuenta con capacidad total de 500 afiliados/as .

   .........................................................                     .................................................................
     Obra Social del Personal Gráfico                       Sindicato Federación Gráfica Bonaerense
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