EN ESTAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES

SIGUE
LA RUTA
DEL VOTO
SEGURO
RECOMENDACIONES
SANITARIAS

#SigamosCuidándonos
Usa
Mascarilla

Lava tus
Manos

Mantén
Distancia

Ventila
Siempre

ANTES DE
SALIR DE CASA
Programa tu viaje hacia el local de votación. Evita
aglomeraciones y horarios punta.
Es obligación usar la mascarilla de manera correcta,
cubriendo nariz, boca y mentón. Debes usarla en todo
momento, desde que sales de tu casa hasta que vuelvas.
Evita tocarla.
Recuerda llevar una mascarilla adicional, para el recambio,
en caso de que se humedezca, deforme o se ensucie.
Prefiere desplazarte a pie o en bicicleta si tu estado de
salud lo permite y si tu local de votación queda cerca de tu
casa.
Antes de salir de tu casa, tómate la temperatura. Si
presentas fiebre (igual o superior a 37,8 ° C) u otro
síntoma, asiste a un centro de salud.
Recuerda que los contactos estrechos, casos confirmados y
viajeros deben permanecer en aislamiento según lo
establece la autoridad sanitaria.
Recuerda siempre llevar tu botella de agua.

No olvides tu lápiz de pasta azul para que solo tú lo uses al
momento de votar.

EN EL TRAYECTO
A TU LOCAL DE VOTACIÓN
Higieniza tus manos con alcohol gel al menos al 70%,
especialmente después de tocar superficies u objetos.

Si estornudas o toses, no debes quitarte la mascarilla,
hazlo con ella puesta, si se humedece, recuerda
reemplazarla.

Si usas locomoción colectiva, al bajar, higieniza tus
manos con alcohol gel al menos al 70%.

AL LLEGAR AL
LOCAL DE VOTACIÓN
Respeta las medidas sanitarias establecidas en el
lugar de votación para prevenir el contagio de
COVID-19 y solicita asistencia si lo requieres.
Colabora con los protocolos sanitarios, higienización
de manos, distanciamiento físico entre personas,
ingresos y salidas por lugares determinados, entre
otros.
Si hay filas para el ingreso, siempre mantén al menos
un metro de distancia y jamás te saques la mascarilla.

EN EL LUGAR DE VOTACIÓN
Evita comer en el lugar.

Intenta no tocar elementos que han sido manipulados
por otras personas. Si lo haces, usa alcohol gel al menos
al 70%.

Higieniza tus manos con alcohol gel al menos al 70%
luego de votar y recibir tu cédula de identidad.

1 m.

Si te encuentras con algún conocido evita el saludo de
beso o abrazo.

No permanezcas más tiempo del necesario en el lugar.

AL VOLVER A TU CASA
Quítate la mascarilla. Si es desechable, bótala. Si es reutilizable,
ponla a lavar.
Lava inmediatamente tus manos al llegar a tu casa
con agua y jabón por al menos 20 segundos.
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