


Nuevas disposiciones por la Pandemia de COVID 19

La reapertura del servicio de consulta de fondos documentales del Archivo Histórico 
y Red de Museos de AHMMAC con condiciones especiales será el 4 de agosto, de 
acuerdo al Plan de Contingencia y Prevención de AHMMAC ante la COVID 19.

El Plan prevé diversas medidas para garantizar la seguridad y protección de los em-
pleados, usuarios y visitantes de AHMMAC.

Entre las principales medidas para asegurar la protección de los empleados ante 
el COVID 19 cabe destacar: 

• Controles de temperatura corporal en todos los accesos. 
• Disponibilidad de Equipos de Protección Individual (cubre bocas, pantallas facia-

les, guantes, dispensadores de gel y mamparas de protección en puestos de aten-
ción al público).

• Preferencia del servicio desde casa cuando sea posible, así como flexibilización de 
la jornada laboral. 

• Protocolo de limpieza y desinfección ante el COVID 19 .

Otras de las medidas adoptadas para la protección de usuarios, visitantes y em-
pleados son: 

• Controles de la temperatura corporal en los accesos.
• Uso obligatorio de cubre bocas para poder acceder a las diferentes áreas de 

AHMMAC, debiendo portarlo durante toda su estancia. No hacerlo es causa de 
cancelación de su visita.

• Se pondrá a disposición del visitante gel desinfectante.
• Se les solicitará a los visitantes que hagan uso del tapete desinfectante.
• En caso de tener que hacer fila, tanto en el exterior como en el interior de los mu-

seos, la distancia interpersonal deberá ser de 1.50 m.
• Se controlará el aforo en distintos puntos durante el itinerario de la visita. 
• Se suspenden el servicio de guarda ropa y maletas.
• Se recomienda la adquisición de las entradas a través del servicio de reservacio-

nes de AHMMAC, seleccionando día y horario, con un mínimo de 24 horas en el 
caso de visitas individuales, así como puntualidad. 

• Los grupos deberán comunicarse a la Coordinación de Grupos y Eventos de 
AHMMAC (ahmm.museos@gmail.com), y llegar con 15 minutos de anticipación a 
la hora señalada para optimizar su recorrido. 


