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MEDIDAS  DE  SEGURIDAD  Y  PROTECCIÓN  ANTE  EL  COVID-19.  NORMAS  DE  ACCESO  A LAS
BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE LA FUNDACIÓN PENZOL Y FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO

• Se recomienda el uso preferente de las escaleras. El uso del ascensor está limitado a una
sola persona, salvo en el caso de personas que necesiten asistencia.

• Para acceder a la sala de lectura será obligatorio: usar máscara y desinfectar las manos
con el gel hidroalcohólico a disposición del público. Se prohibe el uso de guantes. 

• La  atención será  preferentemente con cita previa,  que se puede solicitar  por correo
electrónico casagalegacultura@vigo.org o por teléfono 986-226459.

• En  esta  cita  previa  el  público  interesado  tratará  de  detallar  el  material  bibliográfico  y
documental a consultar.

• El  personal  usuario  acudirá  individualmente  y  cumpliendo  las  recomendaciones  de
respetar siempre la distancia de seguridad interpersonal de 2 metros.

• La consulta  en sala  está  limitada a un 75% del  aforo  autorizado,  siempre que pueda
respetarse la distancia de seguridad interpersonal. Cuando un usuario abandone su puesto
de lectura, éste será limpiado y desinfectado.

• Las  reproducciones  permitidas  del  material  se  harán  por  encargo  del  usuario  y  se
entregarán por  el  medio  acordado con el  personal  del  centro,  quien fijará  el  plazo de
recogida y/o entrega.

• El persoal del centro será el encargado de servir al público las obras de las colecciones
de libre acceso.

• Todos los materiales a los que acceda el público quedarán en cuarentena como mínimo 3
días en un espacio habilitado para este fin.

• Los ordenadores de la sala de consulta serán usados sólo por el personal del centro, quien
facilitará la información y orientación necesarias. El personal usuario puede emplear sus
propios dispositivos y debe traer su bolígrafo, lápiz o papel.

• El uso de los aseos está limitado a una sola persona, salvo en el caso de personas que
necesiten asistencia.

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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