Protocolo para los estudiantes de la Facultad de Psicología ante el COVID 19
ESTOY EN LA FACULTAD
UTILIZO LOS CÓDIGOS QR al acceder a cada uno de los espacios de la Facultad. Están
disponibles en todos los espacios y facilitarán rastreos en caso de producirse casos
positivos
EMPIEZO A TENER SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID
 Mantengo la mascarilla puesta permanentemente
 Vuelvo a casa lo antes posible evitando el transporte público
 Comunico con mi centro de salud o con el tfno. de emergencias de la Comunidad
de Madrid y sigo sus instrucciones. Si estoy en clase se lo comunico al profesor
también.
 Escribo a las coordinadoras COVID a través del correo comunicacovidpsi@ucm.es
indicando mi nombre y apellidos, número de teléfono y grupo de clase.
Te llamaremos para saber cómo estás y tratar de hacer una trazabilidad para
proteger al resto de compañeros
EMPIEZO A TENER SÍNTOMAS COMPATIBLES CON COVID Y ME ENCUENTRO MAL
 Mantengo la mascarilla puesta permanentemente.
 Si estoy en clase pido ayuda al profesor y en la Facultad a los miembros del
personal para que se pongan en contacto con las coordinadoras COVID.
 Me indicarán que espere en la Sala Covid
 En la SALA COVID: (planta baja pabellón II)
 Dispondré de una mascarilla para cambiar la que llevo.
 Uso el gel hidroalcohólico.
 Deshecho la mascarilla y los pañuelos usados en la papelera con pedal
 Contacto con mi centro de Salud o con el teléfono de emergencias de la
Comunidad de Madrid y sigue sus instrucciones. Si es necesario, desde la
facultad avisaremos al 112.
TENGO UN/A COMPAÑERO/A QUE SE SIENTE MAL Y QUIERO AYUDARLE
 Le recuerdo que mantenga la mascarilla puesta
 Puedo ayudar poniéndole en contacto con los familiares o amigos que me indique.
También con los miembros del personal de la Facultad.
 No puedo permanecer con él/ella en la Sala Covid y debo extremar las medidas de
distanciamiento e higiene.
ESTOY FUERA DE LA FACULTAD
 Tengo síntomas compatibles con
COVID
Contacta con tu centro de salud y sigue sus
 Tengo un resultado positivo en instrucciones
una PCR
 Soy contacto de un caso No acudas a la Facultad y comunícalo a
sospechoso o de un caso positivo comunicacovidpsi@ucm.es indicando tu
 Estoy
en
cuarentena
o nombre y apellidos, número de teléfono
y grupo.
aislamiento

En todos los casos haremos un seguimiento para interesarnos por vuestro estado y para
hacer una trazabilidad si fuera necesario.

