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Desde el inicio de la pandemia por Covid-19 se implementaron

todas las medidas de bioseguridad para minimizar los riesgos

de contagio.

Se trabajó un Protocolo propio basado en los lineamientos de

autoridades oficiales nacionales, provinciales y locales.

Se empezó por restringir las visitas y salidas de los usuarios.

Equipamiento: Cabina Sanitizante, Termómetros infrarrojos,

Oxímetros de pulso, Máscaras, Barbijos, Desinfectantes,

Guantes.

Medidas iniciales 



Al inicio de la pandemia se suspendieron todos los espacios de Taller

pero una vez adaptados los protocolos de cuidado se retomaron y

sumaron espacios de contención a través de ellos.

Artes plásticas - Entrenamiento deportivo – Periodismo -

Música

Danza movimiento - Método Scouts - Oficios y cultura laboral

Cocina - Apoyo escolar – Salud – ESI (Educación Sexual 

Integral)

Nutrición – Huerta agroecológica 

TICs (Tecnologías de la información y la comunicación) 

y Electricidad (Suspendidos)

Actividades implementadas



◆ Se lograron implementar estrategias de comunicación virtual.

◆ Se priorizó el vínculo con las familias a través de videollamadas

y los encuentros multifamiliares por la plataforma Zoom.

◆ Se logró la continuidad pedagógica educativa en niveles

primario y secundario.

◆ Se incrementó la participación de usuarios en talleres.

◆ En las Áreas Psicológicas y Sociales se continuaron con los

espacios presenciales y se incrementó el plantel profesional.

Impacto/Resultados



1. Se ingresaron al dispositivo 5 jóvenes, cumpliendo todas las

medidas de bioseguridad (incluyó testeo previo y aislamiento

parcial por 14 días)

2. Se mantiene la población estable con jóvenes en lista de

espera.

3. Hasta ahora no se han reportado casos de Covid-19 positivos.

El equipo completo es consciente que esto puede suceder en

cualquier momento.

Se trabaja a diario para lograr el sostenimiento del 

estricto cumplimiento del protocolo intra-institucional.

Elementos innovadores



➔ De forma paralela se trabajó en la implementación de un

programa de Cesación Tabáquica.

➔ El 100% de los usuarios dejaron de fumar.

VIGENCIA DEL PROTOCOLO

➔ Toma de temperatura, olfato y cambio de ropa al ingreso.

➔ El personal usa barbijo y máscara y dos veces al día se toma

temperatura y oxigenación sanguínea (oxímetro de pulso).

➔ Lavado de manos cada dos horas, higiene permanente de los

espacios comunes, vajilla y desinfección de frutas y verduras.

➔ No se permite el ingreso de personas ajenas a la institución.

Claves de éxito y aprendizajes


