PROTOCOLO DE ACTUACION PARA LOS HOSPITALEROS EN EL DIA A DIA DEL
ALBERGUE
1. A la llegada de peregrinos ciclistas se desinfectarán las bicicletas antes de entrar en
el albergue. Mochilas y alforjas también se desinfectarán antes de entrar y después se
colocarán en sacos de plástico.
2. Ningún peregrino entrará sin mascarilla. Si no la tiene, se le proporcionará una de
modo excepcional. Debe advertirse de la obligación de su uso.
3. Hay que poner especial cuidado en la toma de datos de los peregrinos al momento
de la recepción; pueden ser extremadamente útiles si se diera el caso de un contagio;
por esta razón se solicitará un número de teléfono por si fuera necesario un posterior
contacto.
4. Se entregará a cada peregrino una sábana y almohadón limpios para que él mismo
vista su cama. Se acompañará al peregrino a la plaza asignada.
5. Habrá que desinfectar varias veces al día los objetos de uso personal de los
hospitaleros que lleven en su quehacer diario (llaves, móviles, otros dispositivos,
gafas...) así como el escritorio y sillas que usen los peregrinos durante su recepción,
bolígrafos, caja de donativos, manillares de puertas...todo después de atender a un
peregrino y antes de acoger al siguiente. Se usará virucidas o agua y jabón.
6. Para la limpieza de cada estancia es aconsejable cambiar de guantes. La limpieza
se hará como siempre, prestando mucha atención a una buena ventilación. Se
cambiarán diariamente las sábanas y almohadones que se lavarán de inmediato en la
lavadora (no se puede hacer más que un solo uso de esas piezas y no se acumularán
para lavarlas otro día) Del mismo modo se lavarán y desinfectarán todos los útiles de
limpieza (bayetas, fregonas...) Asimismo, se lavará la ropa personal que se utilice
durante la limpieza del albergue.
Se pulverizará cada estancia y sus muebles retirando el sobrante con un paño.
Quedarán
bien
señalizadas
las
plazas
a
ocupar
cada
día.
La mezcla virucida para pulverizar será de 9 partes de agua y 1 de hipoclorito (lejía)
Sanidad indica la marca CONEJO y desde luego, nunca, lejía en gel.
Los baños habrá que desinfectarlos cada vez que sean utilizados (todas las lozas)
7. Se utilizará siempre la mascarilla y para la desinfección con pulverizador, pantalla.
8. En cada baño habrá un dispensador de gel hidroalcohólico así como en la recepción
y zonas comunes.
9. No habrá mantas: éstas permanecerán guardadas.
Para el albergue de Zamora:
Habida cuenta que Zamora cuenta con todos los servicios de restauración, durante julio y
agosto permanecerá cerrado para los peregrinos el paso al piso inferior que aloja el comedor y
la cocina.El ascensor permanecerá sin uso salvo causa de fuerza mayor.

PROTOCOLO DE INGRESO EN EL ALBERGUE
1. Habrá que esperar en la calle a que los hospitaleros indiquen que se puede entrar
en el recinto.
2. Se tomará la temperatura corporal tras un breve momento de descanso.
Si un peregrino presentara temperatura superior a 37,5° (Protocolo de Sanidad
exterior) y/o presenta síntomas compatibles con la Covid19 se procederá a llamar a las
autoridades sanitarias.
3. Se limpiarán las manos con gel hidroalcohólico y se pisará una alfombra con
desinfectante.
4. Se accederá al albergue con mascarilla que habrá de llevarse puesta en todo
momento.
5. A la llegada, se entregará una bolsa/saco de plástico para meter mochila y
pertenencias.
6. Las botas se dejarán en un lugar habilitado para tal fin.
7. Los peregrinos serán alojados siguiendo las normas de distanciamiento social y sólo
podrán usar la plaza que se les asigne.
8. Las zonas comunes también están sujetas a las normas de distanciamiento.
9. Estas normas son de obligado cumplimiento para poder pernoctar en este albergue.
ALBERGUE ADMISSION PROTOCOL
1. You Will have to wait in the street for the hospitaleros to indicate that you can enter
the premises.
2. Body temperature will be taken after a short moment of rest.
If a pilgrim has a temperature above 37.5 degrees (External Health Protocol) and/or
has symptoms compatible with Covid19, the Health authorities will be called.
3. Hands will be cleaned with hydroalcoholic gel (sanitizer) and a carpet with
disinfectant will be stepped on.
4. The albergue will be accessed with a mask that must be worn at all times.
5. Upon arrival, a plastic bag/sack will be given to put backpacks and belongings.
6. The boots will be left in a place enabled for this purpose.
7. Pilgrims will be accommodated according to the rules of social distancing and will
only be able to use the place assigned to them.
8. The common areas are also subject to the physical distancing rules.
9. These rules are mandatory to stay overnight in this albergue.

