Club Amamanta.me / www.amamanta.me

MEDIDAS DE SEGURIDAD ANTICOVID19
A continuación detallamos las medidas de seguridad

que serán de estricto

cumplimiento para que se lleve a cabo la sesión de lactancia materna.

Implementos a Usar

Para Las Nodrizas

- Usará en todo momento su cubreboca y careta facial.
- Llevará su (alcohol en gel o jabón liquido) y/o alcohol en espray.

Para Los Socios

- Llevará puesto su cubreboca y careta facial de manera opcional
- Llevará su (alcohol en gel o jabón liquido) y/o alcohol en espray.

Protocolos establecidos

- Al momento de encontrarse la nodriza con el socio, solo se saludaran simbólicamente y
mantendrán siempre la distancia social.

- Si durante el encuentro previo a ingresar al hostal se nota que alguna de las dos partes
presenta algún signo que haga pensar que no se encuentra en perfecto estado de salud, la
sesión quedará cancelada, en este punto se pide a ambas partes ser lo mas con scientes y
responsables posibles, recuerde que estamos afrontando una pandemia mortal y no
debemos exponer nuestra salud y la de los demás.

- Cuando ingresen a la habitación del hotel, ambos se desinfectaran las manos con su
(alcohol en gel o jabón líquido) y la ropa con su (alcohol líquido en espray).

- Luego de la desinfección respectiva de manos y ropa, el socio procederá a pagar el costo
de la sesión de lactancia a la nodriza, para esto deberá también rociar alcohol en espray al
dinero que va entregar.

- Entregado ya el dinero, ambos se volverán a lavar las manos con su (alcohol en gel o su
jabón líquido personal).

- La nodriza en todo momento se mantendrá con su equipo de protección personal puesto,
cubreboca y careta facial.

- El socio al momento de lactar se quitará su cubreboca y evitará entablar dialogo con la
nodriza mientras este lactando, si desea entablar algún tipo de dialogo se alejará a una
distancia de 2 metros y se colocará su cubreboca y careta facial si la tuviera mientras habla. .

- Terminada la sesión de lactancia cada una de las dos partes se desinfectará nuevamente
con sus implementos de aseo y desinfección, y se retirarán por separado del hotel.
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