
Protocolo COVID Vamos Chilenos

Durante la entrega

Antes de la entrega

- Usar amonio cuaternario para desinfectar el lugar de acopio de los Kits y dispositivos dispuesto por

el Municipio (antes y después de la llegada de éstos).

- Asegurar que el beneficiario no se encuentre en fase activa por contagio de Covid-19, no sea un

caso probable, ni se encuentre en estas condiciones alguna de las personas que vive con él o ella.

- Contar con mascarilla quirúrgica (o cualquiera que esté certificada). Se recomienda uso de escudo

facial transparente.

- El día de la entrega, antes de partir, se debe tomar la temperatura a todos los repartidores y

asegurar mediante un documento que el repartidor no presenta síntomas de Covid-19 ni ha estado

en contacto estrecho con algún contagiado en los últimos 14 días.

- Realizar higiene de manos con alcohol gel al ingresar al domicilio.

- Utilizar guantes de uso doméstico para realizar la desinfección del dispositivo antes de ser

encendido y entregado al beneficiario. Para esto se puede utilizar toallas desinfectantes o alcohol.

- Debe permanecer en todo momento con la mascarilla cubriendo nariz y boca (repartidor,

beneficiario y todas las personas que estén en el domicilio) o en caso contrario con el escudo facial.

- Mantener distanciamiento físico de al menos 1,5 metros durante la entrega e inducción del uso del

dispositivo.

- Se recomienda reducir el tiempo de duración de la actividad de entrega (idealmente no más de una

hora), pero siempre asegurándose de que las indicaciones del uso del dispositivo fueron asimiladas

por el beneficiario.

- El repartidor deberá higienizar sus manos con alcohol gel entre cada despacho.

- En el caso de usar mascarilla quirúrgica (tal cual se recomienda), desecharla en bolsa cerrada o

basurero con tapa al notar que ésta se encuentra humedecida.

Después de la entrega


