PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA LA REAPERTURA
DE LA BIBLIOTECA FÁTIMA MERNISSI
La reapertura de la biblioteca Fátima Mernissi se debe cimentar en unos servicios que
garanticen la seguridad tanto de los usuarios de sus diferentes servicios como del
personal que ejerce en ella.
Por este motivo rogamos tengan en cuenta las siguientes normas y recomendaciones:


Del 17 de junio al 16 de julio, ambos incluidos, la atención en sala se efectuará
los miércoles y los jueves de 10:00 h a 14:00 h. El resto del tiempo la atención
se realizará exclusivamente por teléfono y por medios telemáticos en el horario
referido. En agosto la Biblioteca permanecerá cerrada a todos los efectos.



Comenzaríamos a dar servicios, tras el cierre estival, a partir del 14 de
septiembre, fecha en la que se revisaría, según el estado de la pandemia, si es
posible volver al horario habitual.



Será obligatorio por parte del público el uso de mascarillas y la limpieza de
manos con el gel hidroalcohólico que se dispondrá en la entrada al efecto, así
como el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de dos
metros tanto con el personal de la Biblioteca y como con otras posibles
personas usuarias.



Se reduce el aforo de la sala al cincuenta por ciento para garantizar que se
cumplen las medidas de distancia social establecidas por la normativa estatal
con motivo de la crisis del covid-19 (4 plazas).



Se efectúan servicio de préstamo y de devolución de recursos en los días y
horario referidos. Los recursos que se devuelvan se depositarán en un lugar
apartado y separados entre sí durante catorce días.



El número de recursos que pueden ser prestados a la vez a cada usuaria/o
serán cuatro libros y cuatro películas, ampliando también el periodo de
préstamo de todo tipo de recursos a dos meses, si bien las devoluciones que
deban efectuarse en agosto tendrán una ampliación adicional de medio mes
para que puedan ser realizadas a mediados de septiembre (reanudación de
servicios 14 de septiembre).
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Se efectúa servicio de información bibliográfica y bibliotecaria, etc. en sala en
los días y horario referidos, si bien, para reducir el tiempo de estancia en la
Biblioteca, se aconseja la consulta previa por teléfono, correo electrónico,
acceso personalizado al catálogo desde la web, etc.



Acceso permitido al servicio de consulta y lectura en sala, a los ordenadores de
uso público y al catálogo de acceso público en línea en los días y horario
mencionados. Cuando un/a usuario/a abandone un puesto de lectura o un
ordenador de uso público el mismo será limpiado y desinfectado.



No se puede acceder directamente a las colecciones de libre acceso: los
recursos serán solicitados por las/los usuarias/os y proporcionadas por el
personal de la Biblioteca; una vez consultados, se depositarán en un lugar
apartado y separados entre sí durante catorce días.



Se efectúan préstamos de lotes para grupos de lectura, si bien se revisarán y
reajustarán las reservas anteriores a la crisis producida por el covid-19,
ampliando el periodo de préstamo para que los lotes puedan estar sin uso
catorce días tanto en la entidad de destino como al ser devueltos a nuestro
Centro.

Para mayor garantía de las/los usuarias/os que devuelvan recursos, la devolución se
realizará sobre la marcha en el programa de gestión bibliotecaria, para lo cual se
preguntará a dichas personas el código de barras de los mismos. Se estudiará la forma
de controlar que dichos recursos están en cuarentena en la Biblioteca para poder
informar al respecto si los mismos son requeridos por otras personas durante dicho
periodo.
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