
Nos 
cuidamos 
entre todos
Protocolo COVID-19 PLN



Objetivo

Establecer los procedimientos
que permitan resguardar y
proteger la salud de las
personas votantes y de los
colaboradores del PLN en
tiempo de Pandemia el
próximo domingo 6 de
febrero.

Principios

a. Transparencia

b. Rendición de cuentas

c. Comportamiento ético 

d. Respeto al principio de 
legalidad 

e. Respeto a los derechos 
humanos



a. En las reuniones de los clubes debe utilizarse la mascarilla de forma
correcta y obligatoria.

b. Las reuniones de los clubes no podrán superar las 3 horas de duración.

c. Para el funcionamiento debe respetarse el distanciamiento físico de 1,8
metros entre las personas.

d. Deben contar en la entrada con una estación funcional para el lavado de
manos con: agua, jabón y toallas de secado de manos o en su defecto
contar con dispensadores de alcohol al menos de 60 %.

e. La persona que se designe como encargada del local debe cumplir con el
Reglamento sobre la Autorización y Funcionamiento de los Locales para uso
de los Partidos Políticos, decreto del TSE número 15-2012.

Clubes a nivel local



a. Prohíbidas las plazas públicas y desfiles de acuerdo con el Decreto Ejecutivo
N° 42221-S.

b. Permitidos los mítines, caravanas, piquetes con las siguientes medidas
(sujeto a la condición epidemiológica del país):

• Uso obligatorio de mascarilla.

• Limpieza y desinfección de los espacios que se utilicen

• Distanciamiento físico de 1,8 metros

• Actividades no deben superar 3 horas de duración.

• Regular la participación de las personas para evitar aglomeraciones.

Actividades proselitistas en sitios públicos



Promover en los votantes
• Conocer de previo su número de Junta Receptora 

de Votos.

• Usar y mantener la mascarilla de forma correcta. 

• Lavarse o desinfectarse las manos a ingresar al 
centro de votación. 

• No debe ir acompañado, solo  en caso de 
necesitarlo o burbuja familiar. 

• Respetemos  el distanciamiento físico del 1,8 mtrs. 

• No lleve  menores de edad a los centros de 
votación. 

• Llevar su propio lapicero de ser posible.

• Retirarse del Centro de Votación una vez emitido el 
voto.



• Todas las personas pasajeras y el 
conductor deberán tener  mascarilla 
puesta en forma correcta.

• Limpieza y desinfección del vehículo con 
alcohol al menos de 60%, cada vez que 
se da un servicio.

• Se evitará el uso del aire acondicionado, 
usar la ventanas abiertas 

Transporte



Juntas Receptoras de Votos

• Cumplir con el protocolo de lavado o 
desinfección de manos, al ingresar al Centro 
de votación,  y durante todo el día cada 
cierto tiempo.

• Utilizar la mascarilla permanentemente, se 
recomienda cambiarla cada 3 horas.

• Los fiscales generales se les recomienda 
utilizar la mascarilla NK 95.

• La distancia entre miembros de la JRV será 
de 0.9 metros entre cada uno y entre los 
fiscales de 1.5 metros.  

Miembros de Mesa y Fiscales



Prohibido
• Aglomeraciones de personas  en la 

parte interna y externa de los 
centros de votación, ni en  vía 
pública, toldos, música, guías. 

• Cualquier actividad presencial en los 
centros de votación. Serán utilizados 
únicamente para el desarrollo del 
proceso electoral.



Alimentación
a.La distribución de los alimentos, deberá realizarse mediante

alimentos empacados, según el cumpliendo de los
lineamientos sanitarios, como se hizo en la convención.

b.El consumo de dichos alimentos será responsabilidad de las
personas donde lo realicen, siguiendo las medidas de
distanciamiento y ventilación correspondiente. Se debe hacer
en horario escalonado de alimentación previamente
definido.



Comunicación y Capacitación
a. Se publicarán todas las disposiciones en el sitio web del Partido 

www.plndigital.com y en las redes sociales.  

b. Informar a los electores su centro de votación y el número de JRV que le 
corresponde, el Partido pondrá a disposición su página web y Facebook, para 
que puedan consultar e ir directo a ejercer el voto

c. En las capacitaciones a los fiscales y miembros de JRV se incorporará un 
apartado COVID-19.

d. Las capacitaciones se realizarán a:
• Promotores en la lucha contra el COVID-19 del PLN
• Miembros de mesa y fiscales
• Transportes
• Todos aquellos otros que se considere necesario, que conozcan este

protocolo

http://www.plndigital.com/


Sigamos los protocolos

Tasa de contagio covid-19 en 2021



¡Muchas
Gracias!
Juntos por Costa Rica



Vacúnate
Reduce el riesgo de
contagio, enfermar
gravemente y morir
por el Covid-19


