
 

 

Protocolo COVID-19 para las elecciones nacionales el 
6 de febrero del 2022 

 
Para el Partido Liberación Nacional (PLN) es de suma importancia el cumplimiento de este protocolo ya que 
son todas las personas partidarias que participan en el proceso electoral.  El estricto acatamiento de las 
disposiciones que aquí se indiquen, será para el Partido, una responsabilidad para con todas y todos los 
costarricenses que participarán en dichas elecciones, estén seguras y así mitigar el riesgo de contagio.  
 
Siempre estará como prioridad la seguridad y protección de las personas ante el COVID-19, lo anterior porque 
la pandemia obligó a las autoridades y en este caso a los partidos políticos a unir esfuerzos para proteger la 
salud de las personas, garantizar la democracia y las diferentes elecciones, como elementos básicos para 
fortalecer los procesos.   
 
El PLN desea enfatizar su compromiso con el cuidado de la salud de todas las personas participantes en este 
proceso electoral, por lo que solicita a todas las personas que apoyarán dichos procesos, a convertirse en 
guardianes del cumplimiento del presente protocolo, que tiene como referencia el LS-SI-031 “Lineamiento 
Sanitario para las Elecciones Nacionales 2022”. 
 
Se nombró una comisión COVID-19 del PLN, la cual estará integrada por:  

 

Organización Participantes 

  

Miembro Coordinador Álvaro Salas  

Miembro Luis Fernando Salazar 

Miembro Cecilia Bolaños 

Miembro  Alexander Sánchez 

Miembro Maureen Ballestero 

Miembro Alexandra Valverde 

  
Para la realización del trabajo de esta Comisión, se contará con la colaboración de los Promotores en la lucha 
contra el  COVID-19, que se recluten en todo el país, quienes promoverán y velarán por el cumplimiento de 
esto protocolo 
 

1. 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, para apoyar en que el proceso electoral se realice en forma 
segura el próximo domingo 6 de febrero del año en curso. 
 
El presente protocolo será de aplicación obligatoria para todas y todos los dirigentes del Partido Liberación 
Nacional en todo el territorio nacional, sede central y clubes electorales.  
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Los lugares y actividades en que se va a aplicar este protocolo son las siguientes: 
 

a. Clubes del partido en las localidades, que son todos aquellos lugares, que se habiliten para hacer 
reuniones o trabajo electoral durante las próximas semanas hasta el día de las elecciones.  

b. Los Centros de Votación, que son los lugares donde se tendrá mayor tránsito de personas el día 
6 de junio para emitir el voto y en cada una de las JRV que se habiliten. 

c. En las Oficinas centrales del Partido Liberación Nacional  
d. El transporte durante el día de las elecciones.  
e. Otras actividades mítines, piquetes y caravanas. 

2. PRINCIPIOS  

El PLN, se compromete al cumplimiento del presente protocolo asumiendo la responsabilidad de cumplir con 
los principios expresados en el mismo, y otros aceptados como de buena conducta y proceder en el contexto 
de la pandemia, incluso cuando las situaciones se tornen aún más difíciles. A continuación, se presentan los 
principios en los cuales deben basarse:  

a. Transparencia: Este protocolo se mantendrá visible para las personas interesadas. 
b. Rendición de cuentas: cualquier persona interesada podrá verificar el cumplimiento de las 

disposiciones dispuestas y denunciar acciones irregulares. 
c. Comportamiento ético: compromiso a gestionar e implementar las acciones de este protocolo de 

forma responsable e integra.  
d. Respeto al principio de legalidad: Este procedimiento se fundamenta en lineamientos, normas y 

recomendaciones emitidas por instituciones públicas autorizadas.  
e. Respeto a los derechos humanos: se prioriza la salud y vida de todas las personas 

3. RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades del Partido Liberación Nacional 

• Informar y capacitar a quienes este dirigido este protocolo. 

• Asegurar el correcto cumplimiento del presente protocolo. 

• Asignar los recursos económicos para el suministro de insumos de limpieza. 
 
 
 Promover en las personas votantes   

• Usar y mantener el uso la mascarilla de forma correcta desde el ingreso al centro de votación, 
durante y posterior a la salida del centro de votación. 

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

• Toda persona que emite su voto deberá seguidamente dirigirse a la salida del centro de votación, 
evitando mantenerse en el mismo, para evitar realizar grupos, conversaciones, en los pasillos de 
los centros de votación. 

• Conocer de previo en cuál JRV le corresponde votar, por medio de la página y Facebook del partido 
u otro medio oficial o mecanismo 

• Debe asistir solo a ejercer el derecho a voto, únicamente a personas con discapacidad o a personas 
adultas mayores se les permite un acompañante. 

• De ser posible llevar su propio lapicero para emitir el voto. 

• Mantener la distancia de 1,8 metros en el Centro de Votación y dentro de la JRV siguiendo las 
marcas puestas en el suelo para que indiquen la distancia correcta de cada persona con la otra.  

• Retirarse del Centro de Votación una vez emitido el sufragio. 
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Clubes del partido a nivel local 
 

Los clubes deben orientar el desarrollo de sus actividades partidarias en estricto cumplimiento de las 
medidas y lineamientos sanitarios: 

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 de para el lavado de manos con: agua, jabón 

y toallas de secado de manos o en su defecto contar con dispensadores de alcohol al 60 % o70%.  
e. La persona que se designe como encargada del local de conformidad con el artículo 3, inciso h) del 

Reglamento sobre la Autorización y Funcionamiento de los Locales para uso de los Partidos Políticos, 
decreto del TSE número 15-2012, deberá garantizar el cumplimiento de todas las medidas sanitarias 
dispuestas en el presente lineamiento. 
 

 
Actividades proselitistas en sitios públicos 

 
a. Estarán terminantemente prohibidas las actividades proselitistas denominadas plaza pública y desfile 

de acuerdo con el Decreto Ejecutivo N° 42221-S, denominado Medidas administrativas temporales 
para la atención de actividades de concentración masiva debido a la alerta sanitaria por COVID-19 y 
a la situación epidemiológica del país. 

b. Los mítines, caravanas, piquetes serán permitidas 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. 
 
 

Transporte el día de las elecciones deberán cumplir con las siguientes medidas:  
 

a. Se aplicarán los lineamientos que para el efecto el Ministerio de Salud tienen en relación con el tema 
del transporte de personas público y privado. 

b. Los medios de transporte (automóviles, microbuses y buses), se les exija disponer de un kit de 
limpieza (alcohol en gel al menos 60%, desinfectante, toallas desechables y un lugar para depositar 
los residuos   

c. Todas las personas pasajeras y el conductor deberán portar su mascarilla en forma correcta.  
d. Evitar el uso de aire acondicionado y favorecer la ventilación natural. 
e. Procurar no entablar conversaciones durante el trayecto, ni cantar o gritar. 
f. Todas personas pasajeras y conductor deberán realizar la rutina de desinfección de manos antes de 

ingresar al vehículo. 
 

Limpieza y desinfección de los vehículos: 
 

a. El conductor deberá realizar la desinfección exhaustiva antes de iniciar la jornada de atención al 
público. 

b. Los vehículos deben de limpiarse internamente al final de cada jornada de trabajo, dando especial 
énfasis a las superficies de apoyo tales como: manijas, volante, tablero, botones o perillas de las 
ventanas, puertas, gradas, asientos, piso, agarraderas, pasamanos, timbres etc.), utilizando 
soluciones desinfectantes aprobadas que cumplan con el Protocolo de limpieza y desinfección de 
ambientes COVID-19, (Ej. Hipoclorito de sodio al 0,1% o alcohol entre 60° y 70°). 

c. Favorecer en los vehículos la ventilación natural si las condiciones climáticas lo permiten.  



 

 Página 3 

d. Los residuos provenientes de la desinfección se eliminarán en bolsas desechables, que deberán llevar 
cada uno de los vehículos. 

 
Miembros y fiscales de Junta Receptora de Votos 
 

a) Seguir el protocolo del lavado de manos antes y después de ingresar a la JRV, o bien, desinfectarse 
las manos con alcohol, tanto durante su permanencia en la junta como al retirarse de ésta.  

b) Se deberá utilizar en todo momento las mascarillas de forma correcta y, en caso de usar desechables, 
se recomienda cambiarlas cada 3 horas y depositar debidamente las usadas en un contenedor con 
tapa. 

c) Debido a que los fiscales generales pueden llevar a cabo su labor de fiscalización en cualquier centro 
de votación, se recomienda que utilicen preferiblemente la mascarilla KN95. 

d) Los integrantes de las JRV deberán mantener una distancia de 0,9 metros entre ellos. Será 
responsabilidad de los integrantes de las JRV, velar por que entre los fiscales partidarios se respete 
el distanciamiento de 1,8 metros. 
 

Alimentación: 
 

a. La distribución de los alimentos deberá realizarse mediante alimentos empacados según el 
cumpliendo de los lineamientos sanitarios de servicios de alimentación al público.  

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 DIVULGACIÓN DEL PROTOCOLO 

El PLN procederá a informar el protocolo sanitario, así como los lineamientos emitidos por el TSE y el 
Ministerio de Salud en cuanto a la prevención del contagio por los medios que se considere pertinentes, 
tales como:   
a. Se publicarán todas las disposiciones en el sitio web del Partido www.plndigital.com y en las redes 

sociales.   
b. Se elaborará una campaña de divulgación con el contenido principal de este protocolo para 

información de las personas electoras y de todas las personas que están colaborando en la logística 
en las elecciones.  

c. 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. 

CAPACITACIÓN  

El PLN informará el protocolo sanitario, así como los lineamientos emitidos por el Tribunal Supremo de 
Elecciones en cuanto a la prevención del contagio a través de las capacitaciones que realizará:  

a) En las capacitaciones a los fiscales y miembros de JRV se incorporará un apartado COVID-19,  
b) 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. 
c) Estas capacitaciones las realizará el PLN, a través de las plataformas digitales que crea convenientes.   
d) En las capacitaciones participarán los miembros de la Comisión COVID-19 del PLN. 
e) Las capacitaciones serán impartidas entre el 20 al 31 de enero 2022.  

http://www.plndigital.com/
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ANEXOS GRÁFICOS  
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