
 

Normas de seguridad contra el COVID 19 

para los participantes en los viajes Imserso 

de 2022 
 

Este año vuelven los viajes del Imserso 

Pero con medidas especiales 

Para evitar el COVID- 19 

 

La organización de los viajes seguirá las normas 

De cada comunidad y cada ciudad que se visite. 

Además, los participantes tienen que cumplir 

Las normas de este documento. 

 

Hay normas para 

         -   antes del viaje 

         -   durante el viaje  

         -   después del viaje. 

 

 

         Importante: 

        Avísanos rápido si tienes síntomas de COVID- 19 

                -    durante los 7 días antes de viajar, 

                -    en cualquier momento del viaje o 

                -    durante los 7 días después de viajar. 
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1 Normas para antes de viajar 
 

 Avísanos si tienes síntomas de COVID– 19 

      durante los 7 días antes de viajar. 

 

 Si tienes síntomas de COVID– 19 el día de viajar,  

       avísanos y quédate en casa. 

 

 Lleva contigo la cartilla de vacunación del COVID– 19  

      o el pasaporte sanitario:  

       son documentos que dicen que tienes la vacuna. 

 

 Firma la declaración responsable.  

      La declaración responsable es un documento legal  

      en el que nos confirmas todo esto 

                  - No tienes síntomas de COVID– 19 

                  - No has tenido contacto estrecho  

                     con personas contagiadas  

                     la semana antes de viajar. 

                   - Sabes que hay riesgo de contagiarte  

                     de COVID– 19 en el viaje. 

                   - Conoces las normas y las vas a cumplir. 

                   - Nos avisarás si tienes síntomas de COVID– 19  

                      durante los 7 días después de viajar. 

 

 

Contacto estrecho: 

Estar muy cerca 

Y al menos 15 minutos 

Con una persona 

Contagiada. 
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2 Normas durante el viaje 
 

 

 

Normas para todo el viaje: 

1- Llevar la mascarilla 

     tapando la boca y la nariz 

     todo el tiempo. 

2- Intenta hablar  

     solo con las personas  

     de tu grupo de viaje. 

3- Cumple las normas de cada lugar  

     que explicamos a continuación. 

 

 

 

 

Normas en el autobús 

 Sigue las instrucciones del conductor. 

 Una persona te tomará la temperatura antes de 

subir. 

 Siéntate siempre en el mismo asiento 
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Normas en los hoteles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas en las actividades 

 

 Sigue las normas de cada hotel  

 y las instrucciones de sus trabajadores. 

 Mantén la distancia de seguridad  

 en las zonas comunes como comedor y pasillos. 

 Intenta no tocar las cosas. 

 Las habitaciones será para dos personas. 

 Lávate las manos antes de entrar al comedor. 

 

 Sigue las instrucciones de cada lugar y de sus  

 trabajadores. 

 Intenta no acercarte a otras personas  

 que no son de tu grupo. 

 Intenta evitar las aglomeraciones. 

 Sigue las normas comunes:  

 lleva la mascarilla  

 y mantén la distancia de seguridad. 

Aglomeración: 

Muchas personas 

juntas en el mismo 

lugar. 
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Si crees que te has contagiado 

o que alguien se ha contagiado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas para después del viaje 

 

 Si tienes síntomas de COVID– 19  

 o notas que alguien de tu grupo tiene síntomas,  

 avisa a tu monitor o monitora. 

 La persona con síntomas será aislada  

 en su habitación del hotel. 

 Avisaremos a las autoridades sanitarias  

 para cuidarle. 

 Informaremos a tu familia. 

 Informaremos al resto de participantes y vigilaremos  

 si alguien más tiene síntomas. 

 Avísanos si tienes síntomas de COVID– 19  

 durante los 7 días después de viajar. 

 Nosotros avisaremos a las autoridades sanitarias 

 y al resto de participantes. 

 Si un participante no avisa de sus síntomas,  

 perderá puntos para participar en los próximos viajes. 


