
 

 

 

  

 

PROTOCOLO QUINCHOS 
 

 
 

• Del uso de quinchos: El Condominio cuenta con ________ quinchos en el piso N° 
____, y un quincho cerrado en piso N° ______. Los cuales se podrán utilizar dentro 
de los siguientes turnos: 

 
Lunes a Domingo: Cierre dependiendo de la fase. 
 

➔ Turno 1: 11:00 a 16:00 horas 

➔ Turno 2: 17:00 a 22:30 horas (sujeto a horario toque de queda). 
 
Formalidades para el uso de estos espacios comunes. 
 

- Se deberán utilizar por turno. 
- Consultar disponibilidad en conserjería y reservar previamente un turno para su 

utilización. Solicitud de reserva con anticipación mínima de 24 horas 
- Pagos se deben transferir a la cuenta indicada por el administrador en el correo 

_______________________ 
- En caso de atraso en el pago del gasto común, no podrá reservar el espacio. 

 
 Debido a la situación sanitaria, el aforo de estos espacios quedará sujeto a la fase 
y Plan Paso a Paso del Gobierno, quedando de la siguiente forma en atención a la estructura 
señalada en la actualidad: 
 

• Fase 4:  
 

- Hasta 15 personas en quinchos superiores, por cada uno, con pase de movilidad.  
- Hasta 10 personas en quinchos superiores, por cada uno, sin pase de movilidad. 
- En quincho inferior, primer piso, hasta 10 personas, con pase de movilidad. No se 

aceptará sin pase de movilidad, dado que es un recinto cerrado. 
- Tenga presente que la cantidad indicada es la sugerida y aceptada por el Comité de 

Administración, sin desmedro de lo dispuesto actualmente por el Plan Paso a Paso.  
 
 
Medidas importantes para el uso de este espacio común, considerando además nuestra 
situación sanitaria: 
 

- Deberán hacer el retiro de las llaves (si procede) en conserjería. 
- Listado de personas que estarán en quincho: nombre completo, N° de cédula y 

domicilio. 
- Medir temperatura de todos aquellos que harán uso del espacio. 
- Desinfectar las manos con alcohol gel. 
- Los baños estarán disponibles, pero se recomienda usar el de su unidad. 



 

  

  

  

- En caso de realizar el aseo, se deberá dejar limpio, sin basura y realizar desinfección 
con amonio cuaternario en las mesas, sillas, mesón, piso y manilla de puerta al 
término del uso. Se prohíbe usar amonio cuaternario en la parrilla o superficie de 
cocina de inducción. Recuerde que los elementos plásticos como Sillones, mesa o 
silla de PU (poliuretano) o cuerina no deben ser limpiados con cloro ya que se dañan 
de manera irreversible. 

- Solo Amonio cuaternario (Ej. Lysol, Lysoform, etc) 
- En caso de colocar música debe respetar lo indicado en el reglamento de 

copropiedad, con volumen moderado. 
- Al término debe avisar al conserje o encargado de mantención para que revise el 

estado del quincho. 
 

 
Queda estrictamente prohibido utilizar este sector en caso de: 
 

- Personas contagiadas de Covid-19 en periodo de cuarentena. 
- Personas que hayan tenido contacto estrecho con alguna persona que esté 

contagiada por Covid - 19 o esté a la espera de resultados de examen de PCR. 
- Temperatura superior a 37,5°C o presente algún síntoma asociado a Covid -19. 

 
 

- Del costo del uso de quinchos:  
 
A este respecto, se deberá observar lo estipulado en el Reglamento de Copropiedad, sin 
modificaciones; de igual manera, para las medidas sanitarias de la autoridad 
correspondiente.  
 
 
Atentamente:  
 
 

__________________________________________________ 


