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AVISO IMPORTANTE
NORMAS DESCONFINAMIENTO NIÑOS A PARTIR DEL 26 ABRIL 2020
Después de más de un mes de confinamiento, el Gobierno aprueba
la salida de los niños menores de 14 años.

El horario será restringido desde las 9h de
la mañana hasta las 21h de la noche.
Se limitará a una sola salida al día de
máximo una hora de duración.
Las salidas se harán acompañados de un
adulto, padre, madre, hermano mayor de
edad o tutor que vivan en la misma casa y
estos últimos debidamente acreditados.
Un mismo adulto podrá salir con hasta
tres niños que convivan él.
No podrán alejarse más que un
kilómetro de sus casas.
Las actividades contempladas por las
instituciones se limitan a caminar, correr,
saltar, hacer ejercicio, permitiendo sacar
sus juguetes a la calle, incluidos pelotas
y patinetes, pero en ningún caso podrán
compartirlos.
Está prohibido el acceso a parques.
Siempre se mantendrá la distancia de
seguridad de, al menos 1,50-2 metros.
Es preferible evitar salir en las horas punta,
cuando hay más gente en la vía pública.

El uso de guantes y mascarillas es
recomendable aunque no obligatorio
y quedará al criterio de los padres,
considerando que queda prohibida la
salida de los menores que presenten
fiebre o cualquier otro síntoma referido
a COVID-19.
En el caso expreso de las zonas
comunes de las Comunidades de
Propietarios, se precisa la autorización
y permiso de la propia comunidad y
siempre sin posibilidad de compartir
columpios, toboganes u otros juegos
comunes.
En las zonas rurales podrán salir al
campo respetando la distancia con otras
personas.
Se apela, en todos los casos, al
criterio y responsabilidad de los
progenitores para evitar contagios.

No se trata de vigilancia sino de
entender que se tiene que funcionar
por sentido común y un gran sentido
cívico.

