
  

COVID-19 

MEDIDAS DE SEGURIDAD SANITARIA 

Conoce las medidas de seguridad sanitaria que hemos implementado en 
nuestros espacios para hacer de Luz Vallekas un espacio de trabajo seguro  y 
saludable. 

Desde la Fundación Luz Casanova como gestora del espacio Luz Vallekas 
hemos aplicado una serie de estrictas medidas de seguridad sanitaria en 
nuestros espacios para ofrecer a las entidades y a los equipos un espacio de 
trabajo seguro. 

• Protocolo de medidas: Hemos diseñado un Plan De Actuación para la 

Reincorporación a la actividad en el espacio Luz Vallekas siguiendo las 

recomendaciones sanitarias publicadas por los organismos oficiales.  

• Punto higiénico en la entrada del edificio con gel hidroalcohólico, 

toallitas secamanos y papelera de pedal y tapa para desechar todo el 

material. 

• Limpieza: Hemos intensificado el servicio de limpieza y aplicado 

protocolos para desinfectar puntos como el acceso y las botoneras de la 

entrada, entre otros. 

• Climatización: Revisión de los sistemas de aire acondicionado para 

garantizar filtros limpios.  

• Aire limpio: Hemos puesto en funcionamiento el sistema de aire limpio 

del edificio para asegurar una correcta ventilación de los espacios.  

• Ventilación: Todos los espacios cuentan con ventanas exteriores para 

airear los espacios, una de las medidas más eficientes para la 

prevención.  

• Despachos: Todos nuestros despachos cuentan con amplitud suficiente 

para garantizar la distancia interpersonal entre los diferentes puestos 

de trabajos.  
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• Salas de reuniones y  Aulas de formación: Se han reducido los aforos 

para garantizar zonas de trabajo seguro. Además, contamos con sprays 

desinfectantes para superficies.  

• Aseos: Hemos sustituido el uso de ventiladores secamanos por toallitas 

y se han dispuestos papeleras de  tapa y pedal. 

• Folletos: Se han retirado los folletos y otros materiales de papel. 

• Ascensor: El uso de ascensores se ha limitado a una persona por viaje y 

se recomienda el uso de las escaleras. 

• Visitas: Hemos reducido el número de visitas presenciales del espacio y 

se han priorizado las intervenciones online de los programas. 

Si tienes alguna duda, contacta con Dinamización, estamos para atenderte.  
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