COVID-19:
PAUTAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS CLASES
Para velar por el cuidado de la salud de todos, desde Sentido Animal pedimos el
seguimiento de las siguientes normas básicas:
● Si cualquier miembro de la familia ha presentado recientemente o presenta
signos y síntomas tales como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dificultad
respiratoria, tos o malestar general, contactad con nosotros para posponer la
clase.
● Uso obligatorio de mascarilla quirúrgica o higiénica para evitar la difusión de
partículas al ambiente través de las vías respiratorias.
Durante las clases presenciales NO podrán utilizarse mascarillas caseras, ya
que su efectividad en la protección frente al coronavirus no está demostrada.
● Lavado de manos con agua y jabón antes y después de la clase.
El uso del jabón está altamente recomendado ya
que consigue romper la membrana lipídica que
envuelve al virus.
Para ello realizaremos lavados unos 30 segundos
de duración, insistiendo en las áreas menos
accesibles como la zona de entre los dedos y las
uñas.
Si no es posible el lavado con jabón, podrán
utilizarse soluciones con un contenido en alcohol
no inferior al 70%.
● Mantener en la medida de lo posible una distancia de 2m entre personas.
● Evitar llevarse las manos a los ojos, la boca, la nariz o la
mascarilla.
● Ante la necesidad de estornudar o toser, continuaremos
cubriéndonos con el codo, aunque llevemos puesta la
mascarilla.
● Ante el riesgo de mala utilización y sensación de falsa seguridad, no es
necesario el uso de guantes.
Sí podrán ser recomendables en el caso de que el cliente por determinadas
circunstancias no pueda garantizar el correcto lavado de manos. En este caso,
los guantes deberán ser de un único uso.
● El aforo en la escuela estará limitado a 12 personas en total, para evitar
aglomeraciones y mantener mayor facilidad las distancias de seguridad.
● El material y refuerzos que se utilicen para el entrenamiento (correas, collares,
arneses, clickers, bozales, bolsas porta-premios, juguetes,
recompensas y snacks, etc), debe ser traído de casa y será de uso exclusivo para
cada perro/persona.

COVID-19:
PAUTAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS SESIONES A
DOMICILIO
● Todas las pautas anteriores serán también de aplicación en las sesiones a domicilio.
● Las profesionales no tendrán contacto directo con los perros salvo excepción y acriterio
exclusivo profesional
● Las sesiones de entrenamiento se realizarán en el exterior, salvo necesidad y bajo criterio
exclusivo profesional.

PAUTAS BÁSICAS PARA EL DESARROLLO DE LAS SALIDAS DE
SOCIALIZACIÓN
Debido a la singularidad del momento, admitiremos en las salidas a una única persona por perro.
● Todas las pautas anteriores serán también de aplicación en las sesiones a domicilio.
● Mantendremos las actividades y trabajo de socialización de los perros basándonos en la
atención, la respuesta a la llamada, el juego, etc., pero por el momento no mantendrán contacto
entre ellos.
●

Contamos contigo para que, entre todos, podamos parar el virus y para que nuestra escuela y sus
actividades sean un lugar ejemplar para el seguimiento de las medidas sanitarias.

¡Nos vemos!

