¿Qué necesitás saber antes de venir a Bubalcó?
Primero que nada:

Venir al parque es seguro.
La apertura fue autorizada por el Gobierno Nacional y Provincial.
La actividad en el parque se realiza en un predio al aire libre, de 290.000 m2 y lejos de
centros urbanos.
Tenemos un protocolo por riesgo de Covid-19 para adoptar las medidas de prevención y
contención necesarias.

¡Se puede venir a pasear en familia pero hay nuevas reglas y depende de
todos nosotros cumplirlas para cuidarnos correctamente!
Si cualquiera de estas reglas no se cumplen una vez dentro del parque, el espacio se reserva el derecho de admisión.

Mayores de 60 años
Embarazadas
Personas con patologías crónicas
NO PUEDEN INGRESAR AL PARQUE porque pertenecen al grupo de riesgo y deben
respetar el aislamiento preventivo y obligatorio en su domicilio de acuerdo con el Ministerio
de Salud de la Nación.
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¿QUÉ SE NECESITA PARA INGRESAR?

● GRUPOS FAMILIARES DE HASTA 10 PERSONAS
Los grupos familiares no podrán superar los 10 integrantes para ingresar al parque.
● USO O
 BLIGATORIO DE TAPABOCA O BARBIJO
Para el cuidado de todos, y de acuerdo a las normativas provinciales, no ingresarán quienes
no estén usando un barbijo.
* Niños menores de 2 años, personas con problemas para respirar y personas que no
puedan sacarse el barbijo sin ayuda, no deben usarlos.
● TEMPERATURA INFERIOR A 37.5º
Antes de ingresar al parque es obligatorio que tomemos la temperatura de los visitantes.
Quienes tengan más de 37.5º no podrán ingresar y deberán cumplir con los protocolos de
cuidado correspondientes.
● RESPETAR EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
Las personas deberán respetar una distancia de al menos dos metros entre grupos y entre
visitantes y empleados.
Entre grupos familiares hay que respetar el distanciamiento social. Si dos grupos llegan al
mismo tiempo, el segundo grupo deberá esperar unos minutos antes de empezar a
recorrer.
● HIGIENIZACIÓN
La higiene personal y de los espacios es fundamental. El parque tendrá alcohol en gel en los
puntos de contacto y los elementos e información necesarios para el lavado de manos en
los sanitarios.
Depende de cada uno el lavado frecuente de manos y la responsabilidad para interactuar
con el ambiente.
● REGISTRO
Estamos obligados a registrar a todas las personas que vienen a recorrer. Por eso vamos a
pedirte algunos datos antes de ingresar.
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EN EL PARQUE
Días y horarios
● De miércoles a lunes (martes cerramos).
● Desde las 10 am hasta las 16hs podés ingresar.
LUGARES LIMITADOS
Por sus características, algunos espacios van a estar limitados para uso público.
Lamentamos las molestias que esto pueda provocar!
● La cafetería: no se va a poder permanecer dentro del local, pero se va a poder
adquirir los productos para consumir afuera.
● El invernáculo: se podrá entrar de a un solo grupo familiar.
● El G
 alpón de Loros: se podrá entrar de a un solo grupo familiar.
● Los juegos infantiles: estarán cerrados.
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INFORMACIÓN RELEVANTE
Vías de transmisión del Covid-19
●

Persona a persona: Mediante pequeñas gotas producto de secreciones del tracto
respiratorio que se producen cuando una persona infectada, habla, tose y/o estornuda.
Para evitar contagio por esta vía, es muy importante respetar distancia de seguridad y
utilizar cubre boca/nariz.

●

Contacto con superficies u objetos contaminados: El contagio se produce al llevarse las
manos a la boca, los ojos o la nariz luego de haber tocado una superficie u objeto
contaminados con el virus. El lavado de manos de forma regular y adecuada ayuda a
prevenir el contagio de esta forma.

INSTRUCTIVOS
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