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Point Rencontre Vaud : medidas sanitarias y normas de comportamiento 
 
La organización de las visitas puede variar según la configuración de los locales y la evolución de las directivas 
cantonales y federales. En caso de incumplimiento, se podrá interrumpir la visita e invitar a la(s) persona(s) a 
abandonar el local. 

Se espera que cada uno de los padres interesados se encuentre en el lugar y el momento acordados de antemano. 
La organización y las medidas de seguridad podrían causar inconvenientes, incluyendo retrasos. Por lo tanto, le 
pedimos que cumpla con las siguientes instrucciones y las que están disponibles en el sitio. Esto ayuda a limitar el 
tiempo necesario para las transiciones (llegadas y salidas). Point Rencontre no está autorizado a realizar cambios 
en los términos de las órdenes, excepto en aquellos aspectos que sean de nuestra competencia de acuerdo con la 
normativa interna o los requisitos sanitarios. 

Los Directores Regionales del Point Rencontre están a su disposición para más información y para responder a 
cualquier pregunta que pueda tener. 

Normas y medidas aplicadas 
 
1. Visitas al interior: en la medida de lo posible, para las visitas que se realizan sólo en el interior, se pide a los 

padres que permanezcan en la zona de recepción prevista para este fin y que no se desplacen por las zonas en 
las que sólo se realizan visitas limitadas al interior; 

2. Visitas al exterior: para las salidas y pasajes (derechos de visita al exterior), en la medida de lo posible, se pide 
a los padres de acogida y a los visitantes que permanezcan en la zona de recepción prevista a tal efecto (en la 
medida de lo posible, no se permite la circulación en las zonas destinadas a las visitas al interior). 

3. En la recepción: el Point Rencontre entrevista a padres e hijos para asegurarse de que son asintomáticos (tos 
seca y/o dolor de garganta, fiebre, incluso pérdida del sentido del olfato) y no han entrado en contacto con una 
persona sospechosa de padecer CoVid-19 (los mismos síntomas) o de haber dado positivo durante los 10 días 
anteriores a la visita al Point Rencontre. Aparte de los síntomas obvios, esta verificación se basa únicamente en 
la buena fe de las personas entrevistadas. 
De acuerdo con las indicaciones anteriores, en los siguientes casos, la visita no se realizará a través del Point 
Rencontre y se denegará el acceso a los locales de visita: 

• Presencia o descripción de los síntomas en adultos o niños (independientemente de la edad). 
• Adulto que ha estado en contacto con una persona sospechosa de CoVid-19 o que ha dado positivo. 
• Niño que ha estado en estrecho contacto en la esfera familiar (interior/exterior) con una persona 

sospechosa o que ha dado positivo en la prueba de CoVid-19. 
• Niños mayores de 12 años que han estado en contacto en su entorno social (escuela, pasatiempos, 

etc.) con una persona sospechosa o que ha dado positivo en el test de CoVid-19. 
4. Uso de una máscara durante las visitas: Máscara disponible, obligatoria para adultos y niños a partir de 12 

años (movimiento en la zona de visita y recepción). El uso de la máscara es opcional al aire libre, excepto en el 
caso de grupos de personas y colas. Una vez que los participantes se han acomodado alrededor de la mesa y 
la visita ha comenzado, se puede quitar la máscara sin ponerla en el mueble. 

5. Lavado de manos: obligatorio para todos durante las visitas al interior. 
6. Desinfección de las manos: obligatoria para todos, adultos y niños (a la entrada y a la salida). 
7. Distancias: mantener la distancia social. Respetar la distancia social en las posibles colas. 
8. Distancias entre los niños y entre los niños y los padres: sin restricciones, pero con cautela y rigor. 
9. Equipo de juego y juguetes: ya no se proporcionan. Se anima a los padres a traer los juegos y juguetes 

personales del niño. 
10. Bebidas: las bebidas calientes o frías ya no están disponibles. Las bebidas personales están permitidas 

libremente. 
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