Protocolo de ingreso a

Comunidades Nativas
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Protocolo de ingreso a comunidades nativas
Antes de ingresar al campo

Debes adoptar las medidas que disminuyan el riesgo de contagio:

Hazte una prueba rápida
certificada en un centro de
salud. Si el resultado es
negativo, procede con el viaje.

Debes portar un teléfono de comunicación
(celular o teléfono satelital) de manera obligatoria.

Debes contar con los implementos de bioseguridad
(gafas, guantes, mascarillas, bolsas para recoger
implementos) y kits de limpieza personal.
Antes de viajar, asegúrate de
conocer cuáles son los centros
de salud disponibles en el lugar
de destino.

Debes llevar tus propias carpas, bolsas de
dormir, sábanas, colchoneta, mosquitero.

¡IMPORTANTE!

En estos viajes, está
prohibido que asistan:

Mujeres
embarazadas.

Contar con un botiquín de primeros auxilios
que contenga entre otros productos, oxímetro
y termómetro. Además tener los materiales de
bioseguridad para entregar a los participantes.

Personas con algún síntoma de
enfermedad como tos, fiebre, dolor
de cabeza, diarrea u otros.

Protocolo de ingreso a comunidades nativas
Durante las
actividades de campo

Usar protector facial y mascarillas de manera
obligatoria en todo momento del traslado.

En traslado en taxi, moto, motocar, u
otros vehículos, mantener ventanas
abiertas, no utilizar aire acondicionado,
y no exceder la cantidad de 2 personas
por vehículo.

Mantener una distancia no menor
a 2 metros de otras personas
mientras se permanezca en el
aeropuerto o terminal de buses.

De preferencia usar servicio particular de
transporte fluvial o terrestre con ventilación
natural y previa desinfección.

2 metros

Elegir hoteles y hospedajes seguros y que
cuenten con buen protocolo de bioseguridad.
Consumir alimentos dentro de los restaurantes
que tengan ambientes espaciosos y ventilados.

No compartir objetos personales, equipo
de bioseguridad, ni indumentaria.

Utilizar alcohol al 70% o
alcohol en gel para
desinfectarse las manos en
caso no se cuente con un
lavamanos.

Durante las reuniones y talleres

Utilizar los equipos de bioseguridad (EPP) como
protectores faciales y mascarillas.
Previa coordinación con las autoridades comunales,
presidentes de asociación o dueño de locales, se deberán
desinfectar los ambientes y las mesas y sillas a utilizar.
Los mayores de 65
años, mujeres
embarazadas y
personas con alguna
enfermedad no
podrán asistir a los
talleres, por ser
altamente vulnerables

Si no cuentas con agua y
jabón, usa alcohol en gel
o alcohol al 70% para
desinfectar tus manos,
respeta las medidas de
bioseguridad y el uso
correcto del tapaboca.

Se controlará la temperatura de las y los
invitados, y se les solicitará desinfectar las
manos y calzado.
Evitar las actividades o saludos que tengan
contacto físico.
Reuniones y talleres no se
prolongarán por más de 5
horas, terminarán antes
de las 5pm a fin que se
desplacen a sus domicilios
de manera ordenadas y
segura.

Después de las reuniones y talleres
El responsable de
manipular los EPPs
utilizados, recolecta
los desechos en bolsa
de color rojo y los
retira de la
comunidad.
Desinfectar con alcohol o lejía diluida todos los
elementos, herramientas y equipos empleados
durante la actividad.

Utilizar los micrófonos o megáfonos, para evitar el
esfuerzo de garganta a fin de evitar el contagio por
expulsión de gotículas respiratorias.
El micrófono y megáfono serán manejados por una
sola persona.

Las reuniones tendrán un máximo de 12 personas,
todas sentadas, y con una distancia mínima de 2
metros.
Se realizará un registro fotográfico o en video de la
asistencia, para evitar firmar la lista de participantes.

Cada participante recibirá un kit de
materiales en caso sea necesario, se evitará
el intercambio de los mismos. Al finalizar la
reunión, cada participante se desinfectará
manos y calzado, y al llegar a su domicilio,
se recomienda el baño.

Al retornar a tu destino, mantén comunicación permanente durante 14
días con el jefe de la Comunidad haciendo seguimiento a cada uno de
los participantes. Si identifican algún caso positivo de COVID, coordina
su aislamiento y atención en el Centro de Salud más cercano.

