
Protocolo de acceso a la Biblioteca Municipal “Obispo Juan Bta. Pérez” 
de Segorbe ante la epidemia del COVID-19

SIGUIENDO LAS RECOMENDACIONES DE LAS AUTORIDADES Y CON EL FIN DE DAR EL 
MEJOR SERVICIO Y CON LA MAYOR SEGURIDAD POSIBLES, ESTE CENTRO SÓLO DARÁ 

LOS SERVICIO QUE NO SE PUEDAN REALIZAR TELEMÁTICAMENTE. 

Recomendaciones:

Si se encuentra en alguno de los supuestos descritos a continuación, no podrá acceder a las instalaciones:

- Si en la actualidad presenta síntomas de infección respiratoria aguda (fiebre, tos o sensación de falta de aire).
- Si ha estado en contacto con alguien que haya tenido coronavirus.

Dentro del centro debe seguir las siguientes recomendaciones:

- Se deberá mantener espera hasta que la regulación del aforo permita el acceso al centro, siendo estos espacios 
respetados.

- En el acceso al centro y los flujos de circulación internos se deben garantizar la debida separación de 2 metros 
entre cualquiera de las personas que accedan al mismo.

- Será obligatorio el uso de los dispensadores de gel desinfectante colocados en la entrada de la biblioteca,
así como de mascarillas y guantes.

- Se ha adaptado el centro para tener unos itinerarios seguros y así agilizar el tráfico de personas usuarias del 
servicio.  Para ello se ha habilitado una puerta de entrada y otra de salida independientes.

- EL ÚNICO SERVICIO PRESENCIAL QUE SE CONTEMPLA ES EL DE PRÉSTAMO   Y  
DEVOLUCIÓN.

- Se limitará el acceso a la colección, a la que sólo tendrá acceso el personal bibliotecario, el cual se encargará
de manipular los documentos.

- Se recomienda realizar las peticiones a través del correo electrónico o teléfono.

- No se ofrecerá el servicio de ordenadores públicos, así como el acceso al catálogo en línea a través de los 
mismos.

- Los aseos permanecerán cerrados al público.

Correo electrónico:  centrocultural@segorbe.es
Teléfono: 964713751                  
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