PROTOCOLO INSTITUCIONAL PARA
LA PREVENCIÓN DEL COVID-19
VOCES entiende completamente y acepta la severidad de la pandemia mundial
actual y estamos haciendo todo lo que está en nuestro poder para evitar propagar
más la enfermedad. VOCES siempre se ha comprometido a mejorar la salud pública
y la seguridad del pueblo salvadoreño y continuaremos esforzándonos por lograr
este objetivo con el uso de la educación, la demostración y proporcionando los
recursos necesarios a nivel comunitario.
Hasta que la pandemia ya no se considere una amenaza, VOCES ha establecido y
aplicará con rigurosidad las siguientes medidas para garantizar que su personal, los
participantes del programa, las comunidades y los socios se mantengan a salvo.
1.
2.
3.
4.

Evite todas las formas de saludos que impliquen contacto físico.
Lavado continuo de manos.
Desinfectar el área de trabajo, antes del comienzo y final de cada programa.
Reforzar la necesidad de evitar tocarse los ojos, la nariz y/o la boca, así como
demostrar la forma correcta de usar una máscara.
5. Siempre asegúrese de que haya suficiente alcohol gel o alcohol líquido para el
uso de quien lo desee, en cualquier momento.
6. Asegúrese de que el área de trabajo tenga espacio suficiente para lograr el
distanciamiento social.
7. Asegúrese de que el área de trabajo tenga un nivel adecuado de ventilación.
8. Todos los asistentes deben usar una máscara, todo el tiempo. (Las máscaras
estarán disponibles para quienes lo requieran).
9. Cada participante debe traer su propio cuaderno y bolígrafo para tomar sus
notas, no será posible compartir un bolígrafo o firmar la lista de asistencia.
10. La comida se preparará en el sitio, asegurando que todos los alimentos estén
bien cocinados.
11. Cada persona debe traer su propio plato, taza y cubiertos.
El protocolo mencionado se aplica a todos los entornos e instancias en las que el
personal de VOCES está presente y/o nuestros programas se llevan a cabo.

