
PROTOCOLO PREVENTIVO COVID-19 RESIDENCIA DE ESTUDIANTES EJEA 

 

 

En la residencia de estudiantes Ejea, intentamos priorizar la salud y el 

bienestar de nuestros residentes. 

 

Tras el estado de alarma, la suspensión de las clases y la pandemia por la 

que estamos atravesando, hemos implantado unas medidas preventivas 

obligatorias para todos nuestros residentes y así proteger la salud de todos. 

 

Las medidas que hemos tomado son;  

- Ante cualquier sospecha o duda de un posible contagio o si se tiene 

fiebre, antes de la llegada semanalmente a la residencia, avisar a la 

direccion de la residencia y no acudir hasta que sea visto por un 

médico.  

- No se permiten entradas a la residencia de personas NO residentes 

en ella. 

- Uso continuo de lavado de manos sobre todo en zonas comunes 

- No dejar cosas personales en zonas comunes, baños, sala, pasillos…, 

se tendrá todo en la habitación de cada uno. 

- La sala común estará abierta según el protocolo que marquen las 

autoridades sanitarias 

- Exhaustiva limpieza de zonas comunes, entradas, puertas, baños, 

salas, suelos, escaleras … 

- Ventilación diaria de zonas comunes y habitaciones 

- Gel hidroalcohólico a disposición de los residentes en zonas comunes 

y en cada una de las habitaciones. 

- Alfombra desinfectante a la entrada del edificio 

- Se ruega extremar la distancia de seguridad entre residentes 

- Uso de las mascarilla obligatorio en zonas comunes y siempre que no 

se pueda mantener la distancia de seguridad 

 

 



 

 Acciones en caso de posible contagio 

 

Si un residente presenta sintomatología compatible con infección 

respiratoria aguda como fiebre, tos o dificultad respiratoria deberá 

obligatoriamente: 

 

• Permanecer en su habitación, sin estar en contacto con nadie. 

 

• Informar telefónicamente a la direccion de la residencia. 

 

• Seguir las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias y quedar a su 

disposición 

 

Si algún miembro del personal presentase algún síntoma, se procederá al 

confinamiento/aislamiento de esa persona y procederemos a poner en 

marcha el protocolo que nos marquen las autoridades sanitarias. 

 

 

Nos regiremos en todo momento por las Autoridades Sanitarias, por lo que 

estas normas pueden sufrir modificaciones. 

 


