cuidarnos para disfrutar
El contexto actual requiere de la puesta en práctica de un cuidado consciente y responsable por
parte de los distintos actores sociales.
Desde el C3 compartimos una serie de recomendaciones para cuidar la salud del personal y los
visitantes y así continuar abriendo espacios para la cultura científica.

antes de la visita


Las visitas son únicamente con reserva previa online y se podrán realizar ingresando en los
horarios anunciados en ccciencia.gob.ar y las redes sociales del C3.

durante la visita








El uso de barbijo cubriendo nariz y boca será de uso obligatorio durante toda la visita para
mayores de 6 años.
Se tomará la temperatura a todas las personas que deseen ingresar al establecimiento.
Los grupos familiares deberán permanecer juntos y a una distancia de al menos 1,5 metros de
otras personas o grupos familiares.
Recomendamos utilizar frecuentemente el alcohol en gel disponible a lo largo del recorrido.

consideraciones para la visita


Se recomienda llegar unos minutos antes al horario de la visita dado que la visita comenzará
en los horarios pautados.



El sentido de la visita es único y acompañado por un equipo de mediadores culturales.



El diseño de la visita minimiza el uso de experiencias que involucren la manipulación de objetos.

















El recorrido estará debidamente señalado mediante cartelería y/o cintas adhesivas de alto
tránsito ubicadas en el piso.
El uso de los ascensores se recomienda únicamente para personas con
movilidad reducida (máximo un acompañante).
El consumo de comidas y bebidas no se recomienda
a los fines de evitar la remoción de los tapabocas
y la manipulación e intercambio de objetos.
No están habilitados los guardarropas.
Los baños permiten hasta una (1) o dos (2) personas
a la vez, de acuerdo con las dimensiones de los mismos.
Todo dispositivo cuya limpieza no se pueda garantizar
quedará fuera de funcionamiento.
No se permiten grupos de convivientes mayores a 4 personas.
En caso de llegar más de 10 minutos por fuera del turno, el visitante
podrá perder su lugar en la visita.

