COMUNICAT
Durant aquest temps de confinament la biblioteca a estat tanca.
Per garantir que al moment de l’obertura fos un lloc segur i lliurre de virus, s’han
pres les següents mesures:
- Desinfecció de tot l’edifici seguint les recomanacions del Ministeri de Cultura.
- Mantenir l’edifici totalment tancat durant 30 dies.
- S’han revisat els aires acondicionats per adequar els filtres a les recomanacions de les
autoritats sanitàries i administratives.
- S’ha instal·lat una mampara de seguretat al mostrador d’atenció al públic.
Tenint en compte aquest procés i per garantir la seguretat tant dels usuaris com del
personal i seguint les recomanacions del Ministeri de Cultura. Per fer ús de la biblioteca
s’hauràn de seguir les següents indicacions:

 Per accedir a la biblioteca és obligatori portar mascareta.
 L’aforament màxim és de 10 persones a la Biblioteca de Sa
Colònia de Sant Jordi i de 6 persones a la Biblioteca de Ses
Salines.
 La higiene de mans és obligatoria. S’haurà de fer ús del gel
hidroalcohòlic que trobareu a l’entrada.
 No es poden agafar documents directament de les prestatgeries.
S’han de demanar al bibliotecari.
 Un cop fet servir un document, aquest s’ha de posar en
quarentena durnat 24h. Deixi el document damunt la taula i avisi
el bibliotecari.
 En tot moment els menors d’edat han d’anar acompanyats d’un
adult o bé per un major de 14 anys.
 Es prega romandre dins de la biblioteca el temps que sigui
estrictament necessari.

COMUNICADO
Durante este tiempo de confinamiento la biblioteca a permanecido cerrada.
Para garantizar que en el momento de la reapertura esta sea un lugar libre de virus,
se han seguido las siguientes medidas:
- Desinfección de todo el edificio siguiendo las indicaciones del Ministerio de Cultura.
- Mantener el edificio totalmente cerrado durante 30 días.
- Se han revisado los aires acondicionados para adecuar los filtros a las recomendaciones de
las autoridades sanitarias y administrativas.
- Se ha instalado una mampara de seguridad en el mostrador de atención al público.
Teniendo en cuenta este proceso y para garantizar la seguridad tanto de los usuarios
como del personal y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Cultura, para la
utilización de la biblioteca se tendrán que seguir las siguientes indicaciones:

 Para acceder a la biblioteca es obligatorio el uso de mascarilla.
 El aforo máximo es de 10 personas en la Biblioteca de Sa Colònia
de Sant Jordi y de 6 personas en la Biblioteca de Ses Salines.
 La higiene de manos es obligatoria. Se debe usar el gel
hidroalcohólico que se encuentra en la entrada.
 No se pueden coger documentos directamente de las
estanterías. Estos se deben pedir al bibliotecario
 Una vez utilizado un documento, este debe quedar en
cuarentena durante 24h. Deje el documento sobre la mesa y
avise al bibliotecario.
 En todo momento los menores de edad deben ir acompañados
por un adulto o bien por un mayor de 14 años.
 Se ruega permanecer dentro de la biblioteca el tiempo
estrictamente necesario.

