MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
ANTE LA SITUACIÓN DE CORONAVIRUS (COVID-19)
En línea con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, desde unifincas trasladamos los
siguientes consejos y precauciones en el ámbito de las Comunidades de Propietarios:

#QuedateEnCasa

Medidas de seguridad que también deben seguir los empleados de la finca:
porteros, limpiadores, personal de mantenimiento, etc.
El personal de limpieza aplicará los protocolos específicos regulados por su empresa.
Extremará la limpieza, mediante productos desinfectantes de las zonas más sensibles:
manillas y pomos de puertas, botoneras de ascensores, porteros automáticos,
pasamanos y otros.
Utilización individual del ascensor. Evitar el contacto con otros vecinos.
Se clausuran todas las áreas y espacios comunes de esparcimiento: pistas deportivas,
zonas ajardinadas, zonas exteriores de recreo, parques infantiles, salas comunes y
cualquier espacio común. Solo podrán acceder el personal de mantenimiento y
limpieza para las labores propias.
Los vecinos deberán reducir al mínimo imprescindible la utilización de servicios de
paquetería y los pedidos que requieran envíos domiciliarios.

Se suspende la celebración de las Juntas de Propietarios, así como las reuniones de los
órganos de gobierno que no ean urgentes.

RECOMENDACIONES SANITARIAS BÁSICAS:

Mantener la distancia mínima de seguridad entre personas de 1 metro
Lavarse las manos con abundante agua y jabón con frecuencia
Cubrirse la boca y nariz con el interior del codo al toser o estornudar
Usar pañuelos desechables y tirarlos a la basura
Evitar tocarse los ojos, nariz o boca

Vecinos Solidarios
SI TIENE ALGUNA CIRCUNSTANCIA QUE LE IMPIDE PODER ACUDIR A COMPRAR
ALIMENTOS O MEDICAMENTOS, LLÁMENOS Y HAREMOS GESTIONES PARA QUE
ALGUNO DE SUS VECINOS PUEDA AYUDARLE
Hacemos un llamamiento a nuestros clientes y proveedores para que en la medida de lo posible eviten
desplazamientos innecesarios a nuestras oficinas.
Seguiremos atendiéndole con regularidad a través de teléfono, correo electrónico, whatsapp, web y app

teléfono:

email:

whatsapp:

924 222 777 info@unifincas.com 662 181 872

web:

app:

unifincas.com UNIFINCAS

URGENCIAS:
667 572 270

