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La idea es poder identificar, definir o acordar entre vecinos cuales serán los límites del sector
para en base a esto conformar los cinturones de prevención, definiendo accesos donde se
encontrarán los puntos de control e higiene, en lo posible, habilitar como únicos puntos de
acceso.

 

Los puntos de en control e higiene son compartidos entre dos sectores y deben contar
mínimamente con:
 
1. Bacha para lavado de manos
2. Jabón líquido
3. Alcohol
4. Bandeja para limpieza de calzado
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IDENTIFICA LOS LÍMITES DEL SECTOR, ACUERDA CON TUS VECINOS Y 
CONFORMA CINTURONES DE PREVENCIÓN

EJEMPLO DE CONFORMACIÓN DE CINTURONES DE PREVENCIÓN ENTENDIENDO A CADA SECTOR COMO
UNA UNIDAD DE VIVIENDA MULTIFAMILIAR. EJEMPLO BARRIO RICARDO BRUGADA
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Edad: Identificar sobre todo a adultos mayores. 
Género: F/M
Enfermedades base:
diabetes/hipertensión/enfisema/asma/lupus/
otros.
Ocupación laboral: Identificar principalmente a
trabajadores en hospitales y centros de salud/
farmacias/delivery/reciclaje/limpieza de lugares
públicos.
Actualmente trabajando: sí/no
Vacunación contra influenza: sí/no
Ubicación de la vivienda (dibujar mapa
esquemático del barrio con viviendas
enumeradas)

ELABORA UN CENSO DE TU COMUNIDAD, GENERA UNA BASE DE DATOS COMUNITARIA 
NECESITAN CONOCER COMO MÍNIMO LOS SIGUIENTES DATOS:

Ejemplo de
esquema de

barrios

CALLE O PASILLO



Es importante que toda la comunidad pueda identificar síntomas relacionados a la enfermedad, incluso los que no causen un
malestar generalizado pero son indicios de la misma como ser la pérdida del olfato o del sentido del gusto.
 
Si fuese posible elaborar material de fabricación casera con indicaciones para los vecinos. Se pueden elaborar carteles con hojas de
cuaderno y marcadores y pegarlos en lugares visibles del barrio, incluso puede ser elaborado por los niños del barrio como tarea
escolar.
 
Solicita una explicación en detalle sobre las indicaciones de higiene. Ten en cuenta que el material indicado como base en la
higiene, el HIPOCLORITO DE SODIO O LAVANDINA es un material delicado que puede causar quemaduras o intoxicaciones,
infórmate sobre las formas indicadas para el uso. También ten en cuenta que mezclado con agua tiene una duración de solamente 
24 horas y luego debe ser desechado. Pide información detallada al respecto.
 
Si tienes acceso a internet puedes buscar estas consideraciones, existen varios instructivos muy bien explicados
 
Solicita a tu municipio gestione el acceso a internet gratuito  en algún espacio publico de tu sector

GESTIONA CON TU MUNICIPIO CAPACITACIÓN SOBRE CONTAGIO Y SÍNTOMAS DEL
COVID-19 ASÍ COMO EN HIGIENE PREVENTIVA

SOLICITA A TU MUNICIPIO O GESTIONA CON TU COMUNIDAD UN KIT DE LIMPIEZA PARA
LOS PUNTOS DE LIMPIEZA O HIGIENE.

Los puntos de en control e higiene son compartidos entre dos sectores y deben contar mínimamente con:
 

1. Bacha para lavado de manos
2. Jabón líquido
3. Alcohol
4. Bandeja para limpieza de calzado
5. Tapabocas para turnos de control
 

Si fuese posible gestiona para cada familia de tu comunidad jabón, lavandina y tapabocas. Los tapabocas
pueden ser confeccionados de manera casera con tela  de algodón o TNT.
 

Consulta con organizamos de la sociedad civil que podrían contar con programas de apoyo.
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Si tu comunidad no cuenta con servicio de agua potable solicita ayuda a tu municipio o a la SEN
para gestionar con ESSAP el aprovisionamiento de agua embotellada. Considera la posibilidad de
gestionar con organismos de ayuda humanitaria la provisión de un tanque de agua.

GESTIONA EL ACCESO A AGUA POTABLE

ACUERDA MANERAS DE ORGANIZARSE PARA RECOLECTAR LA BASURA DEL BARRIO

Si tu comunidad no cuenta con servicio de recolección de basura organicen un sistema de
traslado hasta un lugar de acceso a recolección publica. De ser posible solicita a tu municipio un
contenedor para el acopio en dicho sitio.

CUIDA Y MONITOREA LAS PERDIDAS CLOACALES O LA ACUMULACIÓN DE AGUAS NEGRAS

Si los desagües son a cielo abierto trata de aislar físicamente del lugar. Si se trata de una pérdida
gestiona con tu municipio o la ESSAP el arreglo o recurre a alguna organización de la sociedad civil
que se encuentra dando apoyo a comunidades en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.

INFÓRMATE DE ALTERNATIVAS DEL MSPBS PARA ENFERMOS QUE NO TIENEN CONDICIONES
DE AISLACIÓN EN LA VIVIENDA

EL MSPBS cuenta con albergues para personas que no cuentan con la posibilidad de tener una
aislación total de los demás miembros de su familia en su vivienda y para personas que cuentan
con familiares con condiciones de vulnerabilidad en su familia.

CONSIDERAR ALTERNATIVAS A CONDICIONES LABORALES QUE GENERAN VULNERABILIDAD
AL BARRIO (EJ: RECICLAJE EN DOMICILIO)
Si en tu barrio cuentan con actividades laborales que son de riesgo ante la emergencia sanitaria
del COVID como por ejemplo reciclaje de basura en la propia comunidad, definir con acuerdos
un lugar de acopio y de separación de la basura en lo posible fuera dela comunidad o en un
sector donde lo aíslen físicamente.



Con las personas mas jóvenes y mejores condiciones de salud y los cuidados de higiene organiza un sistema de
consulta periódica en cada hogar sobre condiciones de salud de cada miembro de tu comunidad.  
Puede ser mediante un grupos de Whatsapp si todas las familias contasen con esa posibilidad o de lo contrario
un control casa por casa.

ORGANIZA UN SISTEMA DE VIGILANCIA COMUNITARIA 
COMO  MEDIDA DE ALERTA TEMPRANA

IDENTIFICA LA UNIDAD DE SALUD FAMILIAR O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO

SOLICITA LA VACUNACIÓN MASIVA CONTRA INFLUENZA EN TU COMUNIDAD
Gestiona con el centro de salud mas cercano o recurre a las organizaciones de la sociedad civil que se
encuentran dando ayuda a comunidades para identificar la forma de gestionar estos servicios

INVESTIGA SERVICIOS DE APOYO DESDE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
Y AYUDA HUMANITARIA

Existen varios grupos organizados en dar ayuda a las comunidades mas vulnerables. Identifica las necesidades
más urgentes de tu comunidad e identifica cuales son las posibilidades de ayuda.
Algunas de estas instituciones son:

¿Cuenta con médicos, enfermeras, posibilidad de respuesta a emergencias?
¿Cuenta con medicamentos para casos de fiebre y problemas respiratorios?
Si no cuenta con los insumos recurre a las organizaciones de la sociedad civil que se encuentran dando ayuda
a comunidades para identificar la forma de gestionar estos servicios





Si todos los vecinos van aportar,
conviene fijar hora de recolección y no
entregar en propias manos: 
Bajar al suelo el que entrega, y
recogerlo el que recibe
No entrar a la casa 
El recolector debe cumplir la higiene
en cada recolección. 
También podría tener un recipiente
con lavandina diluida en agua para
rociar en cada caso. Si no fuese
posible, realizar la desinfección al final
de la colecta con lavandina diluida en
agua y jabón. 
Si los alimentos son donados, definir
lugar de entrega, acordate de no
recibir en propias manos. 
Cumplir las mimas condiciones de
higiene que el caso anterior.

El vecino debe lavar el recipiente
con agua y jabón para la entrega. 
No entregar en mano, bajar al
piso. 
No entrar a la casa para el retiro. 
El recipiente debe ser lavado
nuevamente con agua y jabón
antes de cargar los alimentos. 
Si son recipientes descartables
donados lávalos con agua y jabón
antes de usarlos. 

Si no se tienen recipientes
descartables, se debe realizar la
recolección de recipientes de los
vecinos de la misma manera que la
recolección de alimentos. 

ORGANIZA OLLAS COMUNITARIAS TENIENDO EN CUENTA CONDICIONES DE
HIGIENE. GARANTIZA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE TU COMUNIDAD

¿Cómo puedo
preparar ollas

populares?

Es importante definir en comunidad quienes serán los
encargados de la organización y logística, se aconseja sea la
población más joven que deberá tener en cuenta todas las
condiciones de higiene vinculadas a la pandemia de COVID-
19, se deberán cuidar sobre todo los siguientes puntos: 

Los encargados de la  entrega
deben l levar  tapabocas  y  NO
entregar  e l  rec ip iente  en
propias  manos ,  ba jar los  a l  p iso .  
No entrar  a l  hogar .  
A l  rec ib i r  e l  rec ip iente  e l  vec ino
debe pasar  un paño mojado con
alcohol  o  lavandina con agua y
luego vo lver  a  lavarse las  manos
con agua y  jabón.   

Recolección de
alimentos

1. 2. Entrega de
alimentos

3. Entrega de
alimentos



ORGANIZA FERIAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA TENIENDO EN CUENTA
CONDICIONES DE HIGIENE.





CONSIDERA RESPUESTA A SITUACIONES DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR



CONSIDERAR RESPUESTAS A SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO

GESTIONA CON TU MUNICIPIO LA POSIBILIDAD 
DE EVACUACIÓN DE POBLACIONES DE MAYOR VULNERABILIDAD

Ante el ingreso del primer caso al barrio tener previsto un sitio de
evacuación para adultos mayores y población vulnerable. Se sugieren
pequeños hoteles de la zona. Gestiona esta posibilidad con tu municipio
o recurre a organizaciones de la sociedad civil que se encuentren dando
apoyo a comunidades en el marco de la emergencia COVID-19





AYUDA Y ACOMPAÑA A LOS MIEMBROS DE TU COMUNIDAD QUE SE
ENCUENTREN CON SITUACIONES ANÍMICAS GENERADAS POR LA SITUACIÓN

ACTUAL. TE RECOMENDAMOS ALGUNOS NÚMEROS DE APOYO



1.Mantener los horarios regulares.
 
2.Dormir y despertar a la hora
habitual, como si fuera un día normal.
 
3. En lo posible hacer las comidas con
horarios regulares. 
 
4.Realizar actividades recreativas
respetando el distanciamiento.
 
5.Distribuir las tareas de la casa como
limpieza y preparación de alimentos.
 
6. Promover las actividades en familia 
 
7.Conversar sobre el virus y las
normas de higiene.
 
9.Hacer una rutina de cuidados entre
todos.
 
10. Jugar juntos en familia.
 
11. Mantener en lo posible las tareas
de la escuela

AYUDA Y ACOMPAÑA A LOS NIÑOS DE TU COMUNIDAD, PUEDEN TENER
ANGUSTIAS. ENSÉÑALES SOBRE EL VIRUS Y SUS CUIDADOS



POR ÚLTIMO, SI TIENES QUE SALIR DE LA COMUNIDAD INTENTA USAR
TRANSPORTES INDIVIDUALES COMO BICICLETAS O MOTO CUMPLIENDO

TODAS LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD O MANÉJATE CAMINANDO. DE SER
POSIBLE, EVITA USAR TRANSPORTE PÚBLICO PERO SI ES NECESARIO

MANTÉN LA DISTANCIA, USA TAPABOCAS Y LÁVATE LAS MANOS TODAS LAS
VECES POSIBLE.

POR FAVOR, CUMPLE CON LAS MEDIDAS SANITARIAS AL INGRESAR
NUEVAMENTE A TU BARRIO Y A TU VIVIENDA



¡Ánimo! Juntos lo lograremos en
COMÚN – UNIDAD

 ¡YA PRONTO SALDREMOS DE ESTO!
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