OBJETIVOS 2020

PROMOCIÓN DE LOS PUNTOS
ACCESIBLES

RENOVACIÓN DE IMAGEN DE
MODULOS de ASEOS y de
SANITARIOS

CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES ANTI
COVID-19

REDUCCION DE RIESGOS
HIGIENICO-SANITARIOS Y
AMBIENTALES

ACCIONES
Instalación de pegatinas explicativas con la simbología de la rutina del uso del aseo y de
lavarse las manos para personas con autismo.
Pictogramas de gran dimensión del tipo de usuario a utilizar el aseo, en las entradas del
baño para personas con autismo
Pulseras identificativas para niños que se puedan perder, personas autistas y otras con
riesgo a la desorientación
Promoción del servicio de "baño asistido" con cita previa y con un número de teléfono
disponible para los usuarios. (Tf: 628 277 204)
Alargar las Pasarelas (flexipasarelas) hasta el agua en los puntos accesibles
Formación a socorristas sobre el tratamiento en playas a personas con alguna
discapacidad
Nueva imagen de módulos de aseo y SOS con un cambio de diseño en la pintura
Dispensadores con pedal de gel hidroalcoholico en los accesos a los aseos
Instalación de Metacrilatos con el tipo de usuario en el interior de las puertas de los aseos
Campaña de Seguridad COVID-19. Difusión de información en la aplicación móvil
PLAYAS EL EJIDO y en la web de Turismo y Prot.Civil con las nuevas medidas
anticontagio.
Incorporación de 102 auxiliares de vigilancia para informar a los bañistas sobre aforos de
playas y control de cumplimiento de recomendaciones y obligaciones por COVID-19.
Adquisición de 3 quads para vigilancia motorizada del control de aforo en playas
A través del Plan de Contingencia elaborado por el Ayuntamiento se detallan todos los
planes de actuación en el ámbito de las playas complementados con las nuevas
recomendaciones y obligaciones, y se pretende garantizar la seguridad de los usuarios y la
reducción de riesgos por COVID-19.
A través de 56 paneles informativos en los accesos a las playas, 28 carteles informativos
en la entrada a los aseos y una pegatina informativa en cada ducha existente, con las
recomendaciones y obligaciones del uso de las playas e instalaciones, se pretende
conseguir la reducción de riesgos H-S y ambientales

OTRAS MEJORAS Y COMPROMISOS

OTRAS MEJORAS

MANTENIMIENTO
DE
COMPROMISOS

Renovación de diversos materiales sanitarios
Nueva adquisición de materiales para mejora del servicio sanitario y de socorrismo
Mejora en la Aplicación móvil PLAYAS EL EJIDO. Además del estado y características de la mar,
banderas, situación, fotos, metereología, enlaces a otras paginas de interés, campañas
ambientales……..”Playas El Ejido”, se ha incluido campaña de seguridad COVID-19 y estado
actual del aforo y concurrencia de todo el litoral ejidense
Ensanchamiento de un tramo del paseo marítimo de Levante Almerimar
Curso de SVB desfibrilación semiautomática para primeros intervinientes.
Curso de “Lengua de Signos”
Banderas Azules en las playas de Levante y Poniente Almerimar, San Miguel y Balerma. Y
Bandera Ecoplayas en Poniente Almerimar y Balerma.

