
Abrimos la sede de manera 
progresiva, controlada y 
segura.

Controlamos el acceso para 
garantizar el cumplimiento de 
aforo y las medidas de preven-
ción. 

Modi�camos la distribución 
de nuestros espacios para 
asegurar que se cumplen las 
distancias de seguridad inter-
personal exigidas. 

ESPACIO ADEIT
Tu espacio seguro en el centro

¿Cómo puedes 
ayudarnos?

Te recordamos

Señalizamos los distintos 
espacios del edi�cio para guiar 
la circulación de personas y 
recordar las medidas de seguri-
dad y salud frente al COVID‐19. 

Facilitamos material desinfec-
tante a la entrada del edi�cio 
(solución hidroalcohólica y 
alfombra desinfectante para las 
suelas de los zapatos).

Reforzamos nuestras medidas 
de limpieza y desinfección de los 
distintos espacios y, especialmen-
te, de pomos, barandillas, ascen-
sores, interruptores, lavabos o 
grifos. 

Proporcionamos gel hidroalco-
hólico en todos los espacios y 
aulas.

Incrementamos también la 
limpieza de los �ltros de aire y el 
nivel de ventilación de los sistemas 
de climatización para renovar el 
aire frecuentemente.  

Minimizamos el uso de 
documentos de papel o de 
entregables. 

¿Qué hemos 
hecho para 
garantizar 

tu seguridad?

Evita aglomeracio-
nes y utiliza priorita-
riamente las escaleras.

Usa la mascarilla siempre y 
cuando no se pueda garantizar 
la distancia de seguridad

+ control

+ higiene
+ espacio

Limitamos el uso de la escale-
ra principal para subir a las 
plantas, mientras que habilita-
mos la de emergencia, situada 
al �nal de cada planta, para la 
bajada.

Respeta las señalizaciones y 
limita el uso de los ascensores 
y de los aseos a una persona.  

 Mantén siempre la distancia 
de seguridad interpersonal y 
evita el contacto físico.

Lávate con frecuencia las 
manos con agua y jabón o con 
una solución hidroalcohólica.

Tose o estornuda en un pañuelo 
desechable o en el hueco del codo 
y evita tocarte los ojos, la nariz o la 
boca.

Quédate en casa si tienes 
�ebre o síntomas compati-
bles con COVID-19.


