COMUNICADO
Santiago, 12 de enero de 2021

Ante la noticia del brote de COVID-19 en un campamento de un Grupo Scout, como indica la
prensa, realizado en la comuna de Lago Ranco, la Asociación de Guías y Scouts de Chile informa
lo siguiente:
-

-

-

La Asociación de Guías y Scouts de Chile confirma que el Grupo es parte de la institución
y, las autoridades ya se encuentran tomando contacto con el mismo, el Distrito y la Zona
para acompañarlos en el proceso y asistirlos en lo que requieran.
La institución cuenta con un Protocolo para Actividades y Campamentos durante la
Alerta Sanitaria, aprobado por el Consejo Nacional el 4 de diciembre de 2021 y
presentado a las y los Directores de Distrito y Zona el 16 del mismo mes.
En el documento, publicado en el sitio web de la corporación, se detallan las acciones
para acampar de forma segura y responsable, sabiendo que es posible el contagio
debido a la realidad país y mundial sobre la rápida propagación del virus SARS-CoV-2.
Como institución, reforzamos nuestro compromiso de autocuidado y las medidas
sanitarias dadas por el Gobierno de Chile en su Plan Paso a Paso. Por ello, les
recordamos el uso obligatorio de mascarilla, mantener la distancia recomendada, el
lavado de manos constante y ventilar los espacios de forma continua, así como todas
las medidas y recomendaciones que en nuestro Protocolo se indican de manera
específica.

Además, les recordamos lo siguiente:
-

-

-

El Protocolo para Actividades y Campamentos durante la Alerta Sanitaria junto a sus
anexos están disponibles para su descarga y consulta. Pueden acceder a los documentos
aquí.
Junto a los documentos que ahí se detallan, es importante enviar las constancias de
salidas y campamentos, las cuales deben ser remitidas a las autoridades territoriales
correspondientes.
Si tiene dudas o consultas respecto a este tema, pueden comunicarse con el Director de
Desarrollo Institucional, sr. Paul Finch Ureta, al correo pfinch@guiasyscoutschile.cl,
quien es miembro del Comité de Monitoreo y Retorno a Actividades Presenciales.

Esperamos seguir contando con el compromiso de todas y todos, para que el reencuentro
siga sucediendo de forma responsable y segura.
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