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Prólogo

En ocasiones, ajustar el comportamiento de los partidos políticos a las normas
establecidas en nuestra legislación se vuelve una tarea compleja que requiere de
mucha atención y detalle. Dicho ajuste, se convierte en especialmente importante en
el marco de la crisis sanitaria que atraviesa el país y el mundo, por lo que el Comité
Ejecutivo Nacional presenta el presente manual con el propósito de facilitar la
comprensión e implementación del “Protocolo General para la Prevención del Covid-19-
Convención Ciudadana. Agosto 2021”.

El cumplimiento estricto del referido protocolo, y por ende de este manual, es de
suma importancia para reducir el riesgo de contagio del SARS-COVID-2, por lo que
las disposiciones y lineamientos que detallan, constituyen no solo una
responsabilidad sanitaria del partido si no que también destacan su compromiso con
el cuidado y resguardo de la salud de todas las personas costarricenses participantes
de nuestra convención. Es por lo anterior, que se hace la solicitud especial a las
precandidaturas y a todas las personas que apoyarán el proceso, sumarse en la
aplicación y vigilancia de cumplimiento del presente manual y del protocolo que
refiere.

Ahora bien, nótese que si bien, el presente manual es de acatamiento obligatorio,
estará sujeto a revisión constante, por lo que se le podrán realizar las modificaciones
necesarias que se deriven del momento epidemiológico en que se encuentre el país.
De igual forma, se aclara que la lectura de este manual no excluye la responsabilidad
de conocer la totalidad y dominar las directrices establecidas en el protocolo.

Asimismo, es importante detallar que ni el manual ni el protocolo tienen alcance
sobre el cumplimiento de estos lineamientos por parte de los proveedores de bienes y
servicios contratados, y que, cuando por algún motivo, no se logre tener voluntarios
para atender el cumplimiento del protocolo COVID-19 en algún centro de votación,
es responsabilidad de las tendencias y candidaturas organizarse para el
cumplimiento del mismo.
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I) OBJETIVO, CAMPO DE APLICACIÓN Y PRINCIPIOS RECTORES

1. El objetivo del presente manual es determinar los procedimientos que
permitan asegurar las condiciones de salud necesarias para desarrollar la
convención interna del partido Acción Ciudadana de una manera segura y
responsable, en el marco de la alerta nacional por COVID-19. Su aplicación
pretende resguardar, y proteger la salud de las personas votantes y de las
personas colaboradoras el día de la convención.

2. Sus disposiciones son de acatamiento obligatorio para todas las personas
afiliadas al partido Acción Ciudadana, las personas votantes en la convención
interna del partido, y las personas que participen del proceso electoral que
implica la Convención. Se reitera que respecto a la implementación de las
medidas sanitarias, recae especial responsabilidad sobre las candidaturas
inscritas del partido, quienes deben comprometerse a facilitar, promover e
implementar el presente manual en todos los espacios partidarios el día de la
elección.

3. A continuación, se presentan los principios en los cuales deben basarse la
distribución y aplicación del presente manual y el protocolo que refiere:

A. Respeto a los derechos humanos: se prioriza la salud y vida de todas las
personas, por lo que se compromete al cumplimiento de las medidas
aquí dispuestas.

B. Rendición de cuentas: cualquier persona interesada podrá verificar el
cumplimiento de las disposiciones dispuestas y denunciar acciones
irregulares.

C. Comportamiento ético: compromiso a gestionar e implementar las
acciones de este protocolo de forma responsable e integral.

D. Principio de legalidad: Este procedimiento se fundamenta en
lineamientos, normas y recomendaciones emitidas por instituciones
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públicas autorizadas para la atención de la emergencia por COVID-19 y
las disposiciones del Ministerio de Salud.

II) DISPOSICIONES SANITARIAS GENERALES

1. Se realizarán capacitaciones para aplicar e implementar el presente manual, al
personal electoral, los jefes de centro de votación y a los equipos de limpieza.

2. Es de acatamiento obligatorio instalar en la sede del partido, así como en
nuevos locales o clubes políticos, lugares en donde se celebren actividades
proselitistas en zonas o sitios públicos, se coloquen en entradas y lugares
visibles los diseños gráficos sobre protocolos: de lavado de manos, de tos y
estornudo y otras formas de saludar del Ministerio de Salud Pública que se
ubican en el anexo 1 de este manual y en el siguiente link:
h�ps://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/centro-deinformacion/material-comuni
cacion/protocolos-ms

3. Es de uso obligatorio para toda persona electora, delegada, agente electoral,
voluntaria, personal administrativo, militante o simpatizante, cuando participe
en cualquier actividad presencial durante el desarrollo de sus funciones,
portar las mascarillas (careta opcional) de forma correcta y obligatoria. La
mascarilla debe tener ajuste fijo y estable, de forma que no requiera
manipulación constante. Indicaciones para el uso de la mascarilla: a) Colocarse
de manera que haya un ajuste a la nariz que no permita la transmisión de
fluidos. b) Lavar las manos antes y después de ponerse o quitarse la
mascarilla. c) No debe ser colocada sobre la cabeza o removida a otra posición.

4. Las personas miembro de las juntas receptoras de votos deberán
obligatoriamente usar mascarillas y se recomendará de manera adicional el
uso de caretas, tomando en cuenta que la distancia durante la jornada electoral
no será de 1.8, sino de 0.9 de acuerdo con los lineamientos LS-SI-027
(Lineamiento Nacional, para la celebración de las Asambleas y Convenciones
partidarias en el año 2021, en el marco de la emergencia sanitaria por
COVID-19.)
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5. Todas las personas que permanezcan dentro del centro de votación, locales o
clubes políticos, sede del partido, sitios en donde se realicen actividades de
proselitismo o cualquiera de tipo electoral deberán mantener el
distanciamiento físico (distancia de 1,8 metros entre las personas).

6. Es de acatamiento obligatorio que el consumo de alimentos se haga
cumpliendo los lineamientos sanitarios de servicios de alimentación al
público, por lo que se deberán distribuir alimentos empacados. De igual
forma, el consumo de dichos alimentos será responsabilidad de las personas
donde lo realicen, siguiendo las medidas de distanciamiento y ventilación
correspondiente.

7. Se debe promover que las personas electoras lleven su propio lapicero para
votar. Los miembros de mesa contarán con lapiceros adicionales que se deben
desinfectar con cada uso.

8. En caso de que una persona presente algún síntoma en una actividad
partidaria, debe abandonar el recinto y consultar en un servicio de atención en
salud.

9. Para la participación de las precandidaturas en debates organizados por
medios de comunicación, estos deberán contar con un protocolo que garantice
la seguridad de las personas participantes de acuerdo con los lineamientos del
Ministerio de Salud.

10. Cada una de las tendencias que participarán en el proceso de la Convención
Nacional Interna deberá aplicar, en lo que corresponda, los protocolos
establecidos por el Ministerio de Salud y por el Partido en los espacios y
locales donde lleve a cabo reuniones y actividades proselitistas.

11. De igual forma deberán dar prioridad a las reuniones virtuales con el fin de
reducir la posibilidad de contagio, no obstante, en el caso de que establezcan
locales, deberán nombrar una persona encargada por local, cuyo nombre
deberán comunicar al Comité Ejecutivo Nacional el mismo día de apertura del
local.
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III) DISPOSICIONES SANITARIAS PREVIAS AL DÍA ELECTORAL

1. Los espacios donde se reciban a visitantes o prensa deben contar estaciones de
desinfección, así como con la debida ventilación, garantizando siempre que
ventanas y puertas se encuentren abiertas. Debe evitarse el uso del aire
acondicionado y favorecer la ventilación natural. Asimismo, se deberán
colocar -en espacios visibles- los diseños gráficos sobre protocolos: de lavado
de manos, de tos y estornudo y otras formas de saludar.

2. Ninguna de las actividades que se realice en los locales podrá durar más de
tres horas. En todo momento, se debe respetar el aforo máximo de las
instalaciones donde se esté celebrando la actividad, en cumplimiento con los
lineamientos aplicables del Ministerio de Salud. La persona encargada deberá
desinfectar las superficies comunes antes y después de cada reunión.

3. Los espacios y actividades deben respetar el distanciamiento social de 1,8
metros. De igual forma, las personas dentro de los locales deben utilizar la
mascarilla de forma correcta y obligatoria.

IV) DISPOSICIONES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

1. La limpieza de los locales a utilizar, se debe realizar tres veces durante el día
(al inicio del día, a mediodía y al final de la jornada laboral. Para la jornada
electoral, los centros de votación contarán con una o varias personas, quienes
tendrán a su cargo realizar la limpieza durante todo el día, así como al final de
la jornada.

2. Las personas que realicen la limpieza deben utilizar siempre el equipo de
protección personal y realizar un lavado de manos antes y después de realizar
la limpieza y desinfección. El equipo de protección personal será: a) lavarse las
manos antes y después de ponerse o quitarse la mascarilla, la cual debe ser
colocada con ajuste fijo y estable, de forma que no requiera manipulación
constante e impida la transmisión de fluidos. No debe ser colocada sobre la
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cabeza o removida a otra posición. El uso de una careta extra es opcional. b)
Pelo recogido c) Guantes de limpieza.

3. La limpieza del centro de votación se realizará de la siguiente manera:

3.1. Se debe tener un lugar donde se tengan ubicados todos los materiales
de limpieza a ser utilizados durante ese día.

3.2. Deberán limpiarse los pasillos y las aulas donde están ubicadas las
juntas receptoras de votos, así como los servicios sanitarios asignados
por el Centro Educativo para uso del día de las elecciones. Al final de
la jornada electoral, después del escrutinio provisional, deberá
limpiarse cada uno de los locales que fueron usados por las JRV.

3.3. Las superficies que se tocan con frecuencia deberán ser limpiadas con
material desechable y desinfectadas diariamente con un desinfectante
doméstico que contenga cloro a una dilución 1:100 (1 parte de cloro y
99 partes de agua) preparado el mismo día que se va a utilizar. Deberá
poner especial atención en los puntos críticos para la desinfección: a)
Pasillos de tránsito de los electores b) Servicios sanitarios asignados
por el centro educativo para uso de las juntas receptoras de votos. c)
Mostradores d) Estantes e) Mesas. f) Vitrinas g) Pupitres. h) Sillas. i)
Recintos de votación. j) Urnas. k) Lapiceros para uso de los electores. l)
Perillas m) Superficies de apoyo. n) Equipo de cómputo, ratón, teclado,
teléfonos celulares.

3.4. Deberá verificarse constantemente, por parte de la persona de aseo
durante la jornada electoral, que los dispensadores o recipientes
tengan jabón líquido antibacterial o en su defecto alcohol en gel de al
menos 60% de concentración y toallas de papel para el secado de
manos a la entrada del centro educativo para el uso de los electores.

3.5. Las toallas de papel deben ser desechadas en un recipiente exclusivo
para desechos del proceso de limpieza, el cual debe tener tapa y
apertura de pedal. En caso de que el lavado de manos sea en el servicio
sanitario, se debe usar una toalla para abrir la puerta del servicio

7



sanitario y debe existir un basurero cerca de la puerta para botar el
papel luego de abrir la puerta. Estos contenedores deberán contar con
bolsas suficientemente fuertes o instalar doble bolsa para evitar que se
rompan al manipularlas.

3.6. Se deben recoger inmediatamente los residuos que se recolectan al
barrer o limpiar y depositar en un contenedor. Los desechos generados
durante la limpieza y desinfección por el COVID-19 deben desecharse
en bolsas de basura.

3.7. Cada una de las bolsas se deberán cerrar cuando se llegue al 80% de su
capacidad para evitar el desborde. Se deberán colocar dentro de otra
bolsa de basura y cerrar la segunda bolsa. Las mascarillas que se
desechen en las instalaciones deben depositarse en los basureros con
tapa disponibles en cada uno de los respectivos lugares. Los residuos
de guantes, mascarillas, utensilios y equipos de limpieza descartables
deben depositarse como residuo ordinario no valorizable.

4. Los productos para la limpieza y la desinfección de los espacios, serán:

4.1. Solución de hipoclorito de sodio al 0,1%. (20 ml de cloro al 5,25% y se
añade agua hasta completar un litro). Si se utiliza cloro doméstico debe
usarse en concentración de 0,5% (100 ml de cloro al 5,25% y se agrega
agua hasta completar un litro). Lo anterior equivale a que por cada litro
de agua se debe agregar 20cc de cloro (4 cucharaditas) a una
concentración de un 5%. En caso de que, la instalación a utilizar posea
superficies, que podrían ser dañadas por el uso de las soluciones con
hipoclorito de sodio, se utilizará, para la limpieza y desinfección, una
concentración de alcohol del 60%.

4.2. Todos los productos que se utilizarán para la desinfección de las áreas
comunes donde se realizarán los procesos electorales, serán
proporcionados por el Partido.
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V) DISPOSICIONES SANITARIAS PARA LOS CENTROS DE VOTACIÓN Y
LAS JUNTAS RECEPTORAS DE VOTOS

1. Antes, durante y en el cierre de la jornada electoral, las personas encargadas
de los centros de votación, las sean fiscales y las delegadas por el TEI para la
Brigada Sanitaria, tendrán las responsabilidad de implementar el presente
manual y su respectivo protocolo. Deberán en todo momento cumplir y
ayudar a la implementación del presente manual y su respectivo protocolo.

2. Las Brigadas Sanitarias son los equipos a cargo de la implementación y el
cumplimiento del Protocolo Sanitario. Estos equipos están conformados por
un mínimo de 4 personas, aparte del encargado del Centro de Votación.
Podrán estar integradas por personas identificadas con alguna de las
precandidaturas participantes en la Convención Interna, siempre que ello no
interfiera en la aplicación del Protocolo de manera neutral, y demás reglas
aplicables del Instructivo Electoral.

3. El encargado de cada Centro de Votación tendrá como principal tarea liderar
la Brigada Sanitaria, así como coordinar la atención de todos los aspectos
relacionados con la habilitación del Centro de Votaciones y su funcionamiento
normal. Esta persona puede estar identificada con alguna de las
precandidaturas participantes en la Convención Interna, siempre que ello no
interfiera en sus funciones, y demás reglas aplicables del Instructivo Electoral.
Tendrá entre sus funciones:

3.1. Contacto y coordinación general con el Centro Educativo.
3.2. Coordinación de la apertura y el cierre de las instalaciones.
3.3. Coordinación de la Brigada Sanitaria.
3.4. Atención de incidencias no electorales durante el día de la Convención
3.5. La señalización con cinta tipo masking, que indique la distancia de

1.8m entre las personas que esperan para ingresar al centro de votación
3.6. Asegurarse que los diseños gráficos del protocolo de lavado de manos,

tos y estornudo y otras formas de saludar sean colocados correctamente
y en lugares visibles y pertinentes.

3.7. Implementación del presente manual y protocolo.
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4. Las personas encargadas del centro de votación, apoyados en la Brigada
Sanitaria, deberán prestar atención al flujo de personas que ingresan y están
en el centro, para evitar que  sobrepase el aforo permitido.

5. La jornada de votación será de las 8:00 horas a las 17:00 horas. En ningún caso,
o momento, el ingreso podrá superar el 50% del aforo del sitio, definido así
por las autoridades competentes. Al finalizar la jornada electoral, se limpiará y
desinfectará a fondo todas las superficies utilizadas durante la elección.

6. Las Juntas Receptoras de Votos serán ubicadas de aula de por medio, cuando
la cantidad de aulas que dispone el centro educativo lo permitan, de tal forma
que a la par de un aula habilitada este otra que no se utilizará, para garantizar
el distanciamiento en la fila de la JRV.

7. Deberá procurarse que el aula o local donde se instalen las JRV, esté
debidamente señalado según lo solicitado por este protocolo, cuente con una
adecuada ventilación, y con una botella de 500 ml de alcohol en gel con una
composición entre 60% y 70%.

8. En las afueras de cada JRV se orientará con claridad a cuales personas votantes
les corresponde emitir su voto en dicha Junta. De igual forma, se enviará
dentro del material electoral, la rotulación con el número de JRV.

9. Las personas responsables de manipular los materiales y la documentación
electoral deberán mantener una higiene constante de manos con agua y jabón,
además deben usar el equipo de protección personal apropiado(mascarilla).

10. Sólo ingresarán a los centros de votación las personas electoras, sin
acompañantes salvo que sea necesario, las personas auxiliares electorales,
quienes tengan que ejercer en propiedad las funciones de integrantes de junta
y fiscales de las tendencias, acatando también las reglas del Instructivo
Electoral. En las instalaciones que así lo permitan, deberá procurarse una ruta
unidireccional de recorrido para que las personas electoras cuenten con
accesos diferentes para entrar y salir, para lo cual se debe utilizar la rotulación
del recorrido.
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11. Las personas adultas mayores y personas con discapacidad no harán fila y se
les dará espacio para ejercer su voto en la JRV correspondiente.

12. Cada elector, a la hora de ingresar a los centros de votación a ejercer el
derecho al voto, tendrá que lavarse las manos. Se utilizarán afiches con la
información del lavado correcto de las manos, los cuales se colocarán en
lugares visibles en todas las instalaciones donde se realizarán las elecciones
internas.

13. Para orientar y asegurar que las personas votantes siempre conserven la
distancia debida, tanto en las filas de las Juntas Receptoras de Votos como en
la fila de la entrada del centro de votación. Si el aforo lo requiere se asignarán
a dos personas de la Brigada para que realicen dicha tarea. En todo caso
deberá respetarse el distanciamiento físico de 1,8 metros.

14. La persona electora deberá mostrar su cédula de identidad a los miembros de
mesa, y colocarla sobre el escritorio mientras ejerce su derecho al voto,
evitando así el contacto físico con el documento de identidad, con el objetivo
de cortar las cadenas de transmisión del virus o enfermedad COVID-19.

15. Para comprobar la identidad de la persona electora, y guardando el debido
distanciamiento físico, el elector deberá descubrir su rostro por un tiempo
mínimo necesario para que las personas miembros de mesa comprueben su
identidad. Una vez que ejerza el voto el elector recogerá su cédula de
identidad, previamente colocada en el escritorio, antes de salir de la JRV.

16. Una vez las personas emitan el voto deberán desinfectarse las manos, con
alcohol en gel que se encuentra en la mesa de JRV y proceder a retirarse de las
instalaciones -y sus alrededores -inmediatamente después de que hayan
ejercido su derecho al voto.

17. Las personas participantes de la convención no deben reunirse en grupos en
las cercanías a la puerta de salida de la junta receptora de votos o del centro de
votación.
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VI) DISPOSICIONES SANITARIAS PARTICULARES PARA JRV Y

FISCALÍAS

1. Las Juntas Receptoras de Votos están integradas por la persona auxiliar
electoral y las personas integrantes que representan las tendencias (miembros
de mesa), En el ejercicio de sus funciones, los miembros de la JRV deberán
mantener una distancia de 0,9 metros de distancia entre ellos. Para los fiscales
de las tendencias, estos deberán mantener el distanciamiento físico de 1,8
metros, así como los demás participantes del proceso.

2. Las personas integrantes de las juntas y fiscales de las diferentes tendencias
políticas deberán usar mascarilla de forma correcta y obligatoria en todo
momento para permanecer en el centro de votación. Asimismo, deberán evitar
tocarse los ojos, la nariz y la boca, y deberán lavarse las manos con agua y
jabón -durante al menos 20 segundos- antes de entrar a la JRV, después de salir
de una junta receptora de votos, después de ir al baño, después de sonarse la
nariz, toser o estornudar, tocar dinero, entre otras. Se les solicita además,
utilizar formas alternativas de saludar que no impliquen el contacto físico.

3. En cada JRV no se podrán instalar más de dos recintos de votación. Por ende,
no podrá haber más de dos electores, de forma simultánea, ejerciendo su
derecho al voto. Teniendo presente las dimensiones de las juntas receptoras, se
permitirá un aforo máximo de hasta 8 personas. Aplicando las siguientes
reglas: Aforo máximo de hasta 8 personas estrictamente y no podrá haber más
de dos electores por recinto

4. Si una persona asiste acompañada para que le asisten al voto, y ya el aforo de
hasta 8 personas está completo, la persona auxiliar electoral rifará de entre las
personas representantes de las tendencias electorales (empezando por las
fiscalías y si es que no hay acuerdo), para que salga momentáneamente del
aula para cumplir con las dos reglas anteriores y permitir que más personas
ciudadanas ejerzan su derecho.
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5. La persona que esté colaborando en la Brigada Sanitaria con la labor de
limpieza en el aula tiene prioridad sobre los demás agentes, y se procederá
como en el punto c en caso de contar con el aforo máximo.

6. De igual forma se deberá proceder si se recibe una visita de inspección del
Ministerio de Salud o alguna otra autoridad nacional.

7. Podrán estar presentes las personas que ejercen en propiedad el puesto de
integrante de la junta (miembros de mesa) de las tendencias de forma
preferente a las fiscalías, esto debido a que pueden manipular el material
electoral de forma tal que no haya atrasos innecesarios en las Juntas en el tanto
se cumpla con el aforo máximo del aula. Recordar siempre que no puede
haber más de una persona integrante de Junta por tendencia en el aula.

8. Podrán estar presentes las personas fiscales de las tendencias, según las reglas
del Instructivo Electoral, en el tanto se cumpla el aforo máximo. Se deberá
realizar por rifa en el caso haya más fiscales de tendencias que aforo en el aula.
Recordar siempre que no puede haber más de una persona fiscal, del tipo que
sea, de una misma tendencia en un aula.

VII) DISPOSICIONES SANITARIAS PARA EL TRANSPORTE DURANTE EL
DÍA ELECTORAL

1. Los vehículos particulares que se utilicen ese día para transportar a las
personas electoras, deberán respetar las indicaciones dadas por el Ministerio
de Salud para la circulación de vehículos.
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2. Se les solicita a las personas que van a viajar en sus carros particulares que
antes de ingresar y después de salir del vehículo, ya sea de ida o de regreso, se
desinfecten las manos con una solución a base de alcohol entre 60% y 70% con
un aspersor o  una toalla desechable.

3. Las Tendencias y las personas precandidatas serán responsables de organizar
y ejecutar el debido transporte de electores, deberán cumplir con las siguientes
medidas:

a. Se les exige disponer de un kit de limpieza (alcohol en gel al menos
60%, desinfectante, toallas desechables y un lugar para depositar los
residuos) indicado a los medios de transporte (automóviles, microbuses
y buses).

b. La distribución de los pasajeros deberá ser siempre procurando el
distanciamiento físico, como se detalla a continuación:

4. Antes de ingresar al vehículo, ya sea de ida o de regreso, el volante debe ser
desinfectado con una solución a base de alcohol entre 60% y 70% con un
aspersor y una toalla desechable. Se procederá de igual manera con las
agarraderas de las puertas, palanca de cambios, radio, asientos y otras
superficies que puedan estar en contacto con las manos.

5. Todos los tripulantes deben portar mascarilla, incluyendo a quien conduce el
vehículo, realizando la rutina de desinfección de manos según estipula el
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presente manual. Asimismo, debe evitarse el uso del aire acondicionado y
favorecer la ventilación natural.

6. Si se tiene que realizar paradas en el trayecto del viaje, debe comprobarse que
el lugar que se visita cumpla con las medidas de higiene y distanciamiento. Se
debe hacer uso de mascarilla y aplicar el protocolo de desinfección de manos.

7. Los vehículos deben ser limpiados y desinfectados (en las superficies de
apoyo, tales como volante, manijas, tablero, botones o perillas de las ventanas
y asientos), al menos una vez cada dos horas.

8. Ninguna persona podrá consumir alimentos durante todo el recorrido, esto
con el propósito de mantener la protección que la mascarilla brinda. 

9. En caso de que tenga que trasladar nuevamente al elector a su lugar de
residencia, deberán esperarlo en un lugar cercano del centro de votación. (Se
prohíbe que haya vehículos estacionados frente o en las instalaciones de los
centros de  votación, para evitar aglomeraciones).

VIII) DISPOSICIONES SANITARIAS EN EL ESCRUTINIO PROVISIONAL

1. El escrutinio de cada una de las juntas receptoras de votos deberá realizarse
con no más de 8 personas (miembros de mesa y fiscales), tomando en cuenta el
espacio y el distanciamiento de 1.8 metros.

2. Se deberá proceder la misma forma que en el apartado denominado
DISPOSICIONES SANITARIAS PARTICULARES PARA JRV Y FISCALÍAS en
cuanto a la prioridad y procedimientos en cuanto a los agentes electorales que
pueden estar presentes dentro del aula, con la diferencia de que en este caso
no habrán votantes dentro del aula, por lo que el aforo será solamente de entre
las y los agentes electorales autorizados.

3. Las personas responsables de manipular el material y documentación electoral
deben mantener una higiene constante de manos con agua y jabón; además
deben usar en todo momento el equipo de protección personal apropiado, así
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como evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca y usar los protocolos para toser
y estornudar.

4. Una vez que se dé inicio al conteo de las papeletas (escrutinio provisional) las
personas integrantes de la Junta Receptora de Votos estarán sentados en las
mesas y los fiscales deberán estar obligatoriamente de pie observando el
conteo a 1.8 metros de distancia entre los miembros de la JRV.

IX) RESPONSABILIDADES

1. Es de responsabilidad de cada persona, para sí misma y las demás, cumplir
con este manual y su respectivo protocolo, para que estén seguras y así mitigar
el riesgo de contagio.

2. Si cualquier persona presenta síntomas respiratorios o sospechosos de la
enfermedad COVID-19 o tiene una orden sanitaria de aislamiento, NO debe
presentarse al proceso electoral. De presentarse los síntomas, ya en el lugar de
votación deberá retirarse inmediatamente de las instalaciones.

3. Será responsabilidad de la persona encargada del centro de votación, en
conjunto Brigada Sanitaria, velar porque las instalaciones cuenten con baterías
sanitarias en buenas condiciones y suministrar insumos para la limpieza de
manos (agua, jabón y toallas desechables para secado de manos) o en su
defecto debe tener en la entrada con dispensadores de alcohol en gel entre 70%
y 95%. Además de alcohol líquido para la desinfección de lapiceros.

4. La Jefatura del Centro de Votación, en conjunto con la Brigada Sanitaria, serán
responsables de coordinar, y procurar la limpieza y desinfección de los centros
de votación antes, durante y después del evento, así como los suministros
requeridos, deben asegurarse que existan espacios de sanitización con agua,
jabón y toallas desechables, o en su defecto dispensadores de alcohol en gel
entre 60% y 70%. De igual forma, deberán prestar atención al flujo de personas
que ingresan y están en el centro, para evitar que se sobrepase el aforo
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permitido, para lo cual se contará de una persona de la Brigada Sanitaria a la
entrada para el control del aforo y de las medidas de sanitización personales.

5. Asimismo, la persona encargada del centro de votación deberá corroborar, que
el centro que tiene a cargo, reciba un kit de limpieza que deberá contener:

a. Detergente para el lavado de los servicios sanitarios.
b. Jabón líquido para el lavado de manos.
c. Alcohol en gel de no menos de 60% de concentración y de 500 ml.
d. Toallas para el secado de manos.
e. Papel higiénico para los servicios sanitarios.
f. Un galón de cloro para uso del lavado de servicios sanitarios
g. Desinfectante para la limpieza de los pasillos y aulas donde estarán

ubicadas las juntas receptoras de votos.
h. Bolsas de Basura grandes al menos 3 paquetes.
i. Un paquete de guantes para limpieza que usará la persona encargada.
j. Un paquete con mascarillas desechables.

6. Las personas encargadas de locales, deberán velar que toda persona que
labore, sea voluntario, o visite cumpla con las siguientes disposiciones:

a. Usen la mascarilla de manera correcta y la lleven puesta durante toda
su permanencia en el local.

b. Verificar que antes del ingreso a las oficinas la persona utilice alcohol en
gel o proceda a lavarse las manos.

c. Verificar que los lavatorios y los dispensadores de alcohol en gel y
toallas siempre tengan los implementos.

d. Velar por el cumplimiento del aforo según el espacio físico de cada una
de las oficinas y de los salones disponibles para las reuniones.

e. Constatar que el local cuente con artículos de limpieza: agua, jabón,
toallas de secado, dispensadores de alcohol en gel de al menos 60%.

f. Velar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el
presente protocolo.
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10) PROHIBICIONES

1. Para evitar aglomeraciones de personas electoras en la parte externa de los
centros de votación, así como en la vía pública, no se permitirá la instalación
de toldos, música, ni la presencia de guías.

2. De igual forma, se prohíbe que haya vehículos estacionados frente o en las
instalaciones de los centros de votación, para evitar aglomeraciones. Caso
contrario, en caso de que se tenga información de aglomeraciones o reuniones
en el centro de votación no permitidas, se le girarán directrices e instrucciones
desde la sede central para tomar las medidas correspondientes.

3. Queda prohibido que al final de la jornada electoral, las personas
permanezcan en las afueras de la Sede Central, o locales partidarios para
escuchar los resultados de la convención o realizar celebraciones de triunfo.
Para tal efecto, la Fuerza Pública estará vigilante para evitar estas
aglomeraciones en las afueras de las instalaciones.

4. No se podrá recibir a la prensa por parte de las candidaturas inscritas en
lugares donde no existan las condiciones para el distanciamiento social que
establece este protocolo en su apartado para locales.

5. Están terminantemente prohibidas las actividades proselitistas denominadas
plaza pública, los piquetes, mítines y desfile de acuerdo con el Decreto
Ejecutivo N°42221-S y a la situación epidemiológica del país.

6. Para las fotos grupales, se deberá procurar tomarlas en espacios ventilados,
respetar el distanciamiento físico de 1,8 metros entre las personas y utilizar la
mascarilla.
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ANEXO 1
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ANEXO 2

Hoja de control del Protocolo de cumplimiento de lineamientos sanitarios para la
prevención del Covid-19, en la realización de la Convención Ciudadana (Para uso
exclusivo del equipo del encargado del centro de votación, colocar sí o no en la
casilla designada.)

PREPARATIVOS

Acción Cumple

El sitio está adecuadamente desinfectado, sobre todo en los espacios y
superficies de mayor uso durante la actividad.

Se ha marcado con cinta masking en el suelo la ubicación de cada
persona en la fila, con el distanciamiento debido.

Se ha marcado con cinta la ubicación de las sillas a utilizar con el
distanciamiento de 1.8, o se ha inhabilitado las sillas y butacas que no
deben ser utilizadas.

Los pasillos, zonas de acceso y salida se encuentran libres de
mobiliario.

Se ha marcado con cinta masking en el suelo la zona de ubicación de
personas adultas mayores y con afecciones que solicitan sentarse con
mayor distanciamiento del resto de las personas asambleístas.

Se han colocado los dispensadores de alcohol en gel en la mesa
principal, mesa de registro, mesa de delegados del TSE y servicios
sanitarios.

Se han colocado los avisos gráficos de prevención e información
aportados por el Partido en sitio visibles y cercanos a la zona de paso.

Se ha garantizado la disponibilidad de suficientes basureros en el
recinto.

Se ha confirmado la disponibilidad de agua potable en el sitio.

26



Se han colocado los dispensadores de jabón antibacterial, alcohol gel,
papel higiénico y toallas desechables en los servicios sanitarios.
Se mantiene el sitio bien ventilado, con todas las puertas y ventanas
que el lugar permita abiertas, sin generar corrientes bruscas de viento.

DURANTE LA CONVENCIÓN
Acción Cumple

Se ha asegurado que las personas participantes se laven las manos
antes de colocarse en la fila para el registro.
Se ha divulgado la información a todas las personas participantes al
momento de ingresar al sitio y colocarse en la fila para el registro.
Se ha asegurado que se respete el distanciamiento de 1.8m entre
participantes al ingreso.
Se ha registrado el control de asistencia sin contacto.

Se ha asegurado que cada votante porte, al momento de ingresar al
recinto, su lapicero personal, tanto para registrarse como para emitir
su voto.
Se ha asegurado que todas las personas participantes utilizar la
mascarilla adecuadamente.
Se ha asegurado que ninguna persona participante ingrese
acompañada por personas que no cumplen con los lineamientos de
este protocolo
Si se trata de una JRV con alta concurrencia, se ha distribuido a las
personas en distintas filas, para evitar que todas ellas tengan contacto
con los mismos listados del padrón registro.
Se ha asegurado que las personas adultas mayores y las personas con
problemas o afecciones respiratorias que así lo soliciten, sean ubicadas
en un sitio o sector específico con ventilación adecuada.
Se lleva un conteo de las personas que ingresan, para evitar que se
sobrepase el aforo permitido.

DESPUÉS DE LA CONVENCIÓN
Acción Cumple

Se ha respetado el orden de salida de las personas participantes.
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No se ha permitido despedirse con contacto físico.

No se ha permitido que las personas participantes se reúnan en
grupos en las cercanías a la puerta de salida del sitio de la JRV y el
Centro de Votación.
Se ha realizado, conjuntamente con el personal de limpieza, la
desinfección de perillas, asientos o butacas, puertas y del equipo
tecnológico utilizado durante la realización del evento.
Se han retirado los protocolos de las paredes, y recogido los residuos
generados durante el evento, utilizando siempre guantes de
protección.
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