
 

 

PROTOCOLO PARA JORNADAS DE LIMPIEZA 
 

Las jornadas de limpieza organizadas por A Limpiar Ushuaia se realizan 

en espacios públicos al aire libre. En ellas, personas voluntarias recogen 

residuos específicos que se encuentran en el sector previamente establecido 

para limpiar. 

Existe un protocolo que A Limpiar Ushuaia utiliza en sus jornadas y que la 

persona que lidera la limpieza se encarga de comunicar. En esta situación 

especial de Pandemia, lo que se plantea es hacer más estrictas las pautas de 

higiene e incorporar otras medidas que han sido establecidas para toda la 

población (como el uso de tapabocas). 

1. Convocatoria 

La convocatoria se realizará de manera privada, invitando a voluntarios 

interesados en la temática que plantea la actividad. 

2. Limitación a la cantidad de participantes 

Se establece un máximo de diez (10) participantes (personas voluntarias de 

A Limpiar Ushuaia) en la limpieza de un sector.  

3. Personas que no pueden participar de la jornada 

No pueden participar de la jornada de limpieza las personas que: 

a) Hayan tenido contacto estrecho con casos positivos para COVID-19 dentro 

de los catorce (14) días previos a la jornada; 

b) Tengan o hayan tenido síntomas compatibles con COVID-19 en los 

catorce (14) días previos a la jornada; 

c) Incluidas en grupos considerados agentes de riesgo:  mayores de sesenta 

(60) años, embarazadas, con patologías crónicas (enfermedad renal 

crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, diabetes 



 

 

insulinodependiente, pacientes inmunocomprometidos por enfermedades 

y/o tratamientos, enfermedades cardiovasculares. 

d) Hayan viajado a zonas de riesgo (en el país o en el exterior) dentro de los 

14 días previos a la limpieza. 

e) No cumplan con el presente Protocolo para jornadas de limpieza. 

4. Identificación de los participantes 

Mientras dure la situación de Pandemia por el COVID-19, A Limpiar Ushuaia 

llevará un registro de las personas voluntarias que participen de cada 

limpieza que se realice. 

5. Capacitación 

Al menos una (1) persona participante de la limpieza habrá realizado un curso 

o capacitación referida a COVID-19 (por ejemplo: Curso de Buenas 

prácticas COVID-19). 

Al inicio de la jornada esta/s persona/s darán las indicaciones de higiene 

necesarias para el desarrollo de la actividad. 

6. Traslado hacia/desde el lugar de limpieza 

Cada persona voluntaria debe llegar por sus propios medios al lugar en el que 

se realizará la jornada, cumpliendo con los requisitos establecidos en las 

normas vigentes para la situación de Pandemia. 

7. Pautas en el lugar en el que se realizará la jornada 

Las personas voluntarias deberán: 

a) Asistir con su botella de agua para hidratarse; 

b) Higienizarse las manos con alcohol en gel al menos dos veces: al llegar al 

lugar y antes de retirarse; 

c) Evitar tocarse ojos, nariz o boca; 

d) Mantener una distancia social de 2 metros con los demás participantes; 



 

 

e) Utilizar el cubrebocas (si necesitara beber deberá quitarse los guantes, 

pasarse alcohol en gel o similar por las manos, antes de quitarse el 

cubreboca; y deberá colocárselo inmediatamente después) 

f) No entregar objetos en mano a otras personas;  

g) Evitar compartir alimentos o bebidas con otras personas participantes. 

 

8. Residuos recolectados. 

Los residuos que queden en el lugar para su posterior retiro serán rociados con 

una solución de alcohol al 70% 

 


