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CEEI BURGOS ANTE EL CORONAVIRUS 
 

CEEI Burgos se suma a las medidas recomendadas por las autoridades 
para evitar la propagación del COVID 19 adoptando las siguientes 
pautas de funcionamiento: 
 

➢ El Centro permanecerá abierto y con atención personal en su 
horario habitual. 

➢ La atención de consultas se hará preferiblemente a través de 
teléfono (947-244 332) o vía telemática a través del siguiente mail: 

info@ceeiburgos.es 
➢ Hemos suspendido todo tipo de actividad formativa y visitas 

programadas en las instalaciones de CEEI Burgos. 
➢ Se extremarán las medidas de higiene personal según las 

recomendaciones hechas públicas desde las autoridades 
sanitarias. 

➢ Las presentes medidas permanecerán en vigor hasta nueva 
orden. 
 

Recomendaciones para las empresas alojadas 
 

Además, para minimizar el efecto que el coronavirus (COVID-19) pueda 
tener en la sociedad y en la actividad empresarial, desde 
CEEI BURGOS, te recordamos la importancia de tomar todas las 
medidas de control que estén a nuestro alcance. Recordamos que 
es un tema de salud pública que requiere de la implicación y 
colaboración de todos.   
 
En línea con las recomendaciones por parte del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social a causa del COVID-19, te informamos 
sobre las medidas que se están tomando en España y otros países 
europeos, por si consideras oportuno aplicar alguna de ellas e informar 
a tus clientes: 
  

1. Posibilidad de reducir y/o limitar el horario de recepción o de 
instalar paneles protectores, para minimizar la exposición de tu 
personal, asegurando en cualquier caso la presencia y atención 
del mismo para cualquier eventualidad que puedan tener tus 
clientes. 
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2. Esmerar las precauciones con las entregas y recogida de 
paquetería (uso de guantes). 

 
3. Posibilidad de realizar un registro con los nombres de las 

visitas a tu oficina. 
 

4. Reducir las visitas a lo necesario e informar de que no se lleven 
acompañantes a no ser que sea estrictamente necesario. Y 
reservar el derecho de permitir el acceso de acompañantes a tu 
espacio. 

 
5. Realizar un refuerzo extra en limpieza dentro de tu espacio. 

Incluyendo la desinfección de pomos de puertas, baños, office, 
despachos, etc.  
En las zonas comunes aplicaremos un esfuerzo extra de 
desinfección en todos los espacios susceptibles de transmisión. 

 
6. Ante cualquier duda de salud o malestar abstenerse de ir a la 

oficina, contactar con el teléfono de información sobre el 
Coronavirus 900 222 000, y seguir las indicaciones de los 
médicos. Es vital que cuentes con la implicación de tus clientes, 
miembros y usuarios en todas estas recomendaciones. 

 
7. Mantener al menos 1 metro de distancia entre personas, 

particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. 
 

8. Dar visibilidad a los carteles informativos que el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social pone a disposición como 
medidas de prevención, adjuntamos enlace para la 
descarga:  enlace 

 

9. Para mayor información, adjuntamos el enlace a la “Guía para la 
actuación en el ámbito laboral en relación con el nuevo 
Coronavirus” publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía 
Social. 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf   
 

Para cualquier aclaración, no dudéis en contactarnos.  

 

La dirección de CEEI Burgos 
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