
Protocolo Covid para Delegaciones
en Colombia

El siguiente protocolo contiene algunos elementos claves para la realización efectiva de las

delegaciones nacionales e internacionales llevadas a cabo en el equipo Colombia.

Antes De Llegar A La Delegación:

● Proponer limites de delegades - hasta 8

● Menos de 5 delegades inscritos cancelamos y ECAP ofrece cupo en otra delegación (de

Colombia o otro programa) cual es la fecha límite para cancelar por conta de covid?

● Traer carné de vacunación con mínimo 2 dosis de la vacuna contra COVID-19. La

segunda dosis deberá ser tomada hasta 2 semanas antes del inicio de la delegación. Es

preferible que le delegade haya tomado la dosis de refuerzo si posible.

● Prueba PCR (o antígeno si PCR no es posible) antes de salir de su casa/país con

resultado negativo.

● Para la delegación internacional, recomendar seguro de viaje - ECAP no puede cubrir

seguro viaje

● Solicitar exepción de responsabilidad en caso de que la delegación sea cancelada dos

semanas antes de la delegación.

Después De La Llegada:

● Prueba antígeno (rápida)  grupal dos días después de la llegada. Mientras espera la

realización de la prueba, la movilidad debe ser reducida y deberá hacer uso de

tapabocas todo el tiempo. Durante ese tiempo le delegade tendrá que aislarse en un

hotel.

● Firmar excepción de responsabilidad, dónde ECAP no se responsabiliza en caso de

infección por covid o muerte por covid durante la delegación.

● Si una persona presenta síntomas, debe hacer la prueba lo más rápido posible.



Protocolo Durante La Delegación:

● Traer sus propios tapabocas quirúrgicos o pueden comprar en Barranca

● En espacios cerrados es necesario el uso de tapabocas. En lugares abiertos es

importante mantener el distanciamiento físico.

● ECAP disponibilizará álcool.

En Caso De Contagio:

● ECAP es responsable por su aislamiento en caso de contagio de COVID.

● Necesidad de ir a hospital: Colombianes  - buscar donde tu seguro social te puede

atender o estar afiliado al SISBÉN. Otras nacionalidades; garantizar que su seguro viaje

le cubra los costos médicos.

● Designamos una persona del equipo (que no sean les líderes de la delegación)  para

apoyar a la persona enferma.

● Si la mitad de les delegades son casos positivos de covid, la delegación será cancelada.

ECAP cubre costos de alimentación y hospedaje hasta la llegada del día del vuelo, o la

persona puede intentar cambiar la fecha de viaje.

● En caso de cancelación podemos pensar en actividades alternativas dependiendo de

donde esté el equipo en su planeación de acciones y el contexto.


