INFORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICO-SANITARIOS
AYUNTAMIENTO DE ARNUERO
SIG PLAYAS ISLA

RIESGOS HIGIENICO
SANITARIOS
Contaminación del agua de baño
Contaminación de la arena
Presencia de pez salvareo

MODO DE PREVENCIÓN

Evitar cualquier contacto con el agua
Evitar cualquier contacto con la zona de la arena afectada
Tomar precaución en zonas de agua templada (pozas, etc),
y en caso necesario usar chanclas

Presencia de medusas

Respetar las advertencias del servicio de socorrismo y la
prohibición de baño en caso de plaga de medusas

Cortes

Evitar el contacto con rocas o salientes tanto en la playa
como en el agua

Presencia de hongos en duchas, aseos

Acceder a las zona de duchas y aseos con chanclas o
calzado playero

Condiciones del mar desfavorables

Seguir las indicaciones del equipo de socorristas y
respetar la prohibiciones de baño (bandera roja)

Presencia de excrementos de animales

Evitar el contacto con los excrementos y avisar a cualquier
miembros del equipo de playa para proceder a su recogida

Instalaciones y equipos en mal estado

Evitar el uso de cualquier equipo o instalación en mal
estado y avisar a cualquier miembro del equipo de playas
para su reparación o sustitución

Presencia de animales muertos

Evitar el contacto con los animales muertos y avisar a
cualquier miembro del equipo de playas para su recogida

Brote de legionella

Evitar el uso de duchas mientras se encuentren afectados
por el brote

Golpes

Evitar el contacto con rocas o salientes tanto en la playa
como en el agua

Quemaduras

Evitar la exposición al solar a temperaturas altas

Contaminación del agua potable

Evitar el consumo de agua y en caso de aviso por parte del
ayuntamiento, seguir las instrucciones que se indiquen

Contagio por virus, bacterias…

Hacer uso de mascarillas
Mantener distancias seguridad
Evitar tocar zonas comunes
Lavarse las manos y desinfectar con gel hidroalcohólico

