
CUIDATE, CUIDANOS, 

CUIDA A LOS TUYOS



Quiero agradecerte profundamente que hayas elegido 

mi casa, Armonizarte, para formarte y también darte 

gracias de todo corazón por haber elegido la modalidad 

presencial que para mi gusto es la más hermosa de 

todas ya que la vivencia es irremplazable. 

Esto no pretende ser un “protocolo” de cuidado en esta 

pandemia mundial, son solo una serie de 

recomendaciones para que te cuides porque tu salud 

nos ocupa y también la del resto de los participantes 

de la actividad. 

Los objetivos son claros  … 

Cuidarnos por un lado entre todos, para lo cual a 

continuación te explico cómo vamos a proceder. 

Llevarte tranquilidad que hemos tomado todas las 

medidas de prevención necesarias para prevenir 

contagios yendo incluso más allá de los requerimientos 

que las autoridades nacionales y municipales exigen. 

Si bien nuestra casa se caracteriza por la informalidad 

en algunos aspectos, en el cuidado de la salud NO 

IMPROVISAMOS, hemos sido asesorados por 

profesionales en higiene y seguridad y por médicos 

para poder mandarte las siguientes recomendaciones. 

Debido al creciente incremento de casos de COVID 19, 

Dios mediante haremos pronto un protocolo para 

terapeutas de todas las áreas para que puedas 

cuidarte y cuidar a los tuyos. 



La primera recomendación creo es la más importante 

de todas. 

Si estuviste en contacto estrecho con personas 

alcanzadas por el COVID 19 durante los 15 días 

anteriores a la actividad, CUIDANOS A TODOS NO 

ASISTIENDO ESE DIA; no te preocupes ni te sientas 

mal, consulta a tu médico como CUIDARTE y 

CUIDAR A LOS TUYOS; si abonaste una reserva no la 

vas a perder, solo tenès que avisarme que no vas a 

asistir y lo harás la próxima fecha. 

¿QUE ES EL CONTACTO ESTRECHO?

Se denomina contacto estrecho a toda persona que 

estuvo sin las medidas de protección personal 

adecuadas a menos de 2 metros distancia de un caso 

confirmado durante 15 minutos o más o durante las 

48 horas previas al inicio de los síntomas.



Lo mismo aplica si llegaras a tener los tan 

conocidos síntomas del COVID 19.   

Fiebre

Tos seca

Cansancio

Molestias y dolores

Dolor de garganta

Diarrea

Conjuntivitis

Dolor de cabeza

Pérdida del sentido del olfato o del gusto



La segunda de las recomendaciones es que 

mantengas distancia de 1.5 m / 2 m en todo 

momento con el resto de los participantes, en 

especial a la hora del refrigerio, y uses 

mascarilla que cubra nariz y boca. No te olvides 

de traerla. 

Los asientos estarán dispuestos de tal manera 

de garantizar el distanciamiento social. 



Estaremos utilizando termómetro 

infrarrojo para constatar la temperatura 

corporal en la muñeca.

AL INGRESAR A LA ACTIVIDAD 

1
2

3
Hemos dispuesto una alfombra sanitizante

de 2 etapas (sanitación y secado). 

Usala por favor, la sustancia sanitizante

que utilizamos NO ES a base de cloro y no 

dañará tu calzado. 

 
Higienízate las manos, 

contaremos para ese fin 

con alcohol en gel, alcohol

de 70º y sustancia 

sanitizante sin alcohol; por 

supuesto en los baños 

habrá jabón líquido. 



DURANTE LA ACTIVIDAD 

Todas las superficies fueron sanitizadas con AMONIO 

CUATERNARIO de 5ta. GENERACIÓN, (pisos, superficies 

baños) 

María Augusta Vega, bioquímica farmacéutica, explica que el 
amonio cuaternario es un compuesto químico que tiene cinco tipos de 
generaciones. ... El de quinta generación es el recomendado debido a su 

amplio espectro bactericida, fungicida y virucida. 

Este compuesto químico   varias veces más eficiente que la 

lavandina, aunque desconocido para muchos, se utiliza en 

hospitales en especial en quirófanos y salas de terapia 

intensiva, también en la industria alimenticia, siendo este 

biodegradable y no corrosivo para con telas, metales, gomas 

etc. 

Durante la actividad también se desinfectarán baños y 

espacios comunes con frecuencia, así como los asientos 

durante el receso. 

Uso del aire acondicionado / ventilación: se alternarán 

periodos de ventilación natural a fin de reducir carga viral en el 

ambiente (ventanas abiertas) con periodos de aire 

acondicionado, cabe señalar que los equipos estarán 

desinfectados. 



AL FINALIZAR LA ACTIVIDAD 

Utilizar el ascensor de a 2 personas a la vez, no 

bajando en grupos grandes; desinfectarse las 

manos en el tótem sanitario de la puerta principal 

del edificio antes de salir. 

De todo corazón espero aprendas, puedas 

trasladar estas maravillosas herramientas a tu 

vida cotidiana y  pases un buen momento.  

Lic. Marcelo M. Palma 

ARMONIZARTE - El Arte de Vivir en Plenitud 

+54 9 11 5805 9916



RECUERDA EN TODO MOMENTO 

Que estas normas y recomendaciones  son para 

cuidarnos entre todos. 

Usa mascarilla que cubra nariz y boca.

Mantén una distancia de 1.5 metros 

del resto de los participantes. 

1  

3 Higienízate las manos con frecuencia.
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