
Desde el Ayuntamiento de Calles, entendemos que la vuelta a la normalidad, debe 
acompañarse de la implantación de unos hábitos  seguros para los miembros de 
vuestras asociaciones  o persones particulares que acudis  a nuestro Albergue 
municipal.    
Se trata de una responsabilidad individual de cada persona o bien colectiva en el caso 
de que se trate de una asociación ya que la protección de la salud es en estos momentos 
el bien más protegido.Y estamos ante una situación extremadamente difícil y se pide 
más aún si nos encontramos al frente de una asociación, la máxima prudencia y 
atención. 
Así, junto con la solicitud de uso del albergue, os pedimos que presentéis la declaración 
responsable que a continuación se os indica con el fin de prevenir, tanto como sea 
posible, la posibilidad de contagio del COVID-19. 
 

DECLARACIÓN RESPONSABLE 
 
De conformidad con lo dispuesto en el acuerdo de 19 de junio del Consell sobre medidas 
de prevención frente a la COVID-19, en su apartado 3.9.2 apartado 
sexto,……………………………………en representación de 
………………………………....me comprometo a que el uso de aseos familiares se 
restrinja a una única familia, no pudiendo simultanear su uso a 2 unidades familiares. 
 
 
Del mismo modo me comprometo a guardar la distancia mínima de seguridad con otros 
clientes del albergue, o cuando no sea posible, garantizar medidas alternativas de 
protección física mediante el uso de mascarillas. 
 
Asimismo también me comprometo a proceder a la limpieza de los baños después de 
cada uso y especial atención a los usos de elementos comunes. 
 
También manifiesto que conozco que la normativa establece que: 
 
A.- Las personas que tengan síntomas compatibles con el COVID-19 O se les haya 
prescrito una prueba diagnóstica del mismo y esté la espera de los resultados, deberán 
abstenerse de asistir al albergue y en caso de sentir síntomas sobrevenidos dentro del 
mismo, deberían ausentarse del mismo lo antes posible, dando el correspondiente aviso 
al Ayuntamiento de Calles. 
 
B.- Cualquier persona que tras acudir al albergue fuera diagnosticado positivo en COVID 
19, tendrá la obligación de manifestarlo a los sanitarios que le atiendan que ha 
permanecido en el albergue, si estuviera dentro de los plazos que ellos consideren de 
riesgo, así como al Ayuntamiento de Calles. 
 
Por último declaro que conozco las condiciones de utilización establecidas en el artículo 
9 de la Ordenanza municipal reguladora de la utilización del albergue municipal, que 
dispone que durante la estancia, el albergue podrá utilizarse exclusivamente por los 
miembros del grupo que consten identificados en la solicitud de ocupación y el aforo 
máximo permitido es del 75%. 
 


