
 

 

PROTOCOLO DE ACCESO, MOVILIDAD Y PROCEDIMIENTO DE LOS USUARIOS A LA ATENCIÓN 

PRESENCIAL DEL SERVICIO DE DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO JUVENIL DE LA CASA DE LA 

JUVENTUD DE PARLA 

 

NORMAS DE ACCESO Y SALIDA AL ESPACIO DEL SIAJ  

 El/la usuario/a debe entrar al edificio por la puerta de entrada exclusivamente.  

 El/la usuario/a deberá acceder al edificio con mascarilla bien puesta, de modo que esta cubra 

claramente nariz y boca. En caso de que no disponga de ella, no se le permitirá el acceso al edificio.  

 A su llegada a la puerta del edificio principal de la Casa de la Juventud es recibido por el auxiliar de 

control instándole a aplicarse en las manos gel hidroalcohólico. 

 El servicio de atención e información se realizará bajo cita previa. El auxiliar de control comprobará 

que efectivamente el usuario tiene cita y que la demanda se corresponde con la citación y de dará 

paso al espacio del SIAJ. En caso de que el aforo este completo el usuario deberá esperar en el 

recinto exterior.   

 Solo en caso de que no haya nadie esperando a ser atendido el usuario podrá acceder al centro de 

información sin cita.  

 Los/as usuarios/as podrá acceder  al con un acompañante y solo en aquellos casos que sea 

imprescindible para la gestión a realizar (menores acompañados de tutor). 

 Para el acceso al espacio del SIAJ y la salida del mismo se han establecido itinerarios separados por 

paneles, los usuarios deberán transitar por el recorrido que corresponda. Del mismo modo se han 

habilitado una puerta de entrada y otra de salida que han de ser usadas para tal fin.  

 En la puerta de acceso al edificio y en varios paneles que se visibilicen bien se colocarán carteles con 

las normas de acceso y uso para que el conocimiento de las mismas por parte de los/as usuarios/as 

(ver adjunto al final del documento) 

 

PROTOCOLO DE MOBILIDAD Y USOS DEL ESPACIOS DEL SIAJ. 

 Una vez que el usuario ha pasado por el puesto del auxiliar de control y habiéndole permitido este el 

acceso, deberá seguir el itinerario marcado en el espacio. Para ello ha de colocarse en los distintos 

puestos señalados en el suelo y no salirse de ellos en caso de tener que estar esperando. Estos 

puestos garantizan una distancia mínima entre usuarios de 2 metros. Conforme vayan avanzando lo 

harán en el orden establecido hasta poder ser atendidos.  

 En caso de que los usuarios necesiten sentarse para realizar una gestión los objetos personales tales 

como mochilas o bolsos colgaran del respaldo de la silla que se ocupe. 



 En las mesas habilitadas para la realización de gestiones habrá un bolígrafo a disposición de los/as 

usuarios/as. Al finalizar se desinfectará al igual que la mesa y la silla utilizada antes de que sea usado 

por otra persona.  

 

PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN PRESENCIAL DEL SIAJ. 

 El usuario, llegado su turno y cuando la persona encargada del servicio de información le de 

paso se situará tras la mesa habilitada para la atención respetando la distancia de seguridad y en 

línea con las mamparas.  

 En caso de que la demanda lo requiera se podrá sentar en las sillas dispuestas en los puestos de 

atención. 

 Se priorizará en todo momento el trasvase de información en formato digital sobre el papel. En 

caso de que este sea imprescindible se imprimirá en ese momento para poder hacerle entrega 

del mismo.  

 En caso de que la demanda lo requiera se dispondrá de un monitor en la mesa del usuario para 

poder que pueda ver lo que el informador le quiera mostrar sin necesidad de compartir pantalla.  

 Una vez finalizada la atención y cada vez que esto suceda se procederá a la desinfección de 

aquel material que se pudiera haber tocado con otra parte del cuerpo que no hayan sido las 

manos ya desinfectadas a la entrada (p,e silla utilizada) 

 

 

PROTOCOLO PARA EL USO DE EQUIPO INFORMATICO DE PRESTAMO. 

 El/la usuario/a deberá pedir cita previa para el uso del ordenador de préstamo durante el 

tiempo establecido. Solo en caso de que ese puesto este desocupado podrá acceder a él sin 

necesidad de cita previa y bajo el registro previo de sus datos. 

 El/la usuario/a se situará en el puesto informático número 2 (el del centro) y en ningún caso 

podrá hacer uso de las mesas o los equipos de ambos lados, los cuales tendrán indicativos 

visuales claros de no uso. 

 Los  objetos los objetos personales tales como mochilas o bolsos colgaran del respaldo de la silla 

que se ocupe. En ningún caso se podrán en las mesas o sillas contiguas ni en el suelo.  

 Las sesiones para el uso del equipo informático será de  50 minutos y entre una sesión se 

desinfectará aquellas zonas que no hayan sido tocadas con las manos previamente 

desinfectadas a la entrada (p.e las sillas) por el personal competente.  

PROTOCOLO PARA LA REALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES DEL PROGRAMA DE VERANO 

 La gran parte de las inscripciones de las acciones del programa de verano se realizarán de 

manera online. No obstante, por las características del programa, habrá 10  inscripciones 

presenciales para el programa de transición Puente el Insti.  

 Las inscripciones para el programa de transición “Puente al Inti” se realizarán con cita previa por 

orden de recepción de las llamadas y en las fechas estipuladas como periodo de inscripción.  



 En caso de que sea necesario que los/as usarías rellenen documentación en papel lo harán en las 

mesas habilitadas a tal fin y siguiendo las normas anteriormente citadas (ver protocolo de 

movilidad y usos de espacios de CIAJ) 
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