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ANEXO NRO. 1 

LINEAMIENTOS DE ACCIÓN COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE CONTAGIOS 

DEL COVID-19 EN LA ZITT Y SU ÁREA DE INFLUENCIA 

El presente tiene lineamientos dirigidos a las comunidades que se encuentran en la Zona 

Intangible Tagaeri- Taromenane (ZITT) y su área de influencia y deberán ser adaptados 

conforme a la tradiciones y costumbres de cada comunidad, siendo los líderes comunitarios 

los llamados a difundirlos.  

Asimismo, el objetivo de este documento es prevenir, reducir o mitigar los efectos adversos 

provocados por el contagio del COVID-19 en las comunidades, caseríos, centros poblados, 

cooperativas, pre cooperativas y asociaciones que se encuentran en las zonas circundantes 

a la Zona Intangible Tagaeri – Taromenane y al interior del área protegida. Las acciones 

preventivas que se proponen a continuación reducen el riesgo de contagio ya que no es 

posible hacer una desinfección total del virus. Por el momento no se tiene una cura para 

enfrentar el contagio por lo que la prevención es el único mecanismo por el cual se puede 

evitar su propagación.  

Es necesario no romper la cuarentena durante el tiempo determinado por la emergencia 

sanitaria. Cada salida de la comunidad es un factor de exposición para contagiarse del virus. 

La enfermedad se transmite de una persona infectada a otras, a través del aire, al toser y 

estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, o al tocar un objeto o 

superficie contaminada con el virus y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de 

lavarse las manos. 

 

1. LINEAMIENTOS DE SALIDA DE LA COMUNIDAD 

1.- Se recomienda que los habitantes de las comunidades eviten salir a las ciudades y lugares 

donde se reúnan varias personas ya que estos sitios son las principales fuentes de contagio 

del COVID-19. Se debe salir de las comunidades únicamente en casos de emergencia, salud 

y abastecimiento de víveres de primera necesidad. Lo más seguro es que los habitantes 

permanezcan en sus comunidades para reducir el riego de contagio. Las personas que 

salgan de la comunidad deberán comprar los víveres y otros objetos para todas las familias 

del centro poblado.  

2.- Se recomienda que en caso de tener que salir de la comunidad el número máximo de 

personas sean dos y cuenten con un buen estado de salud. Se debe evitar que salgan 

personas mayores (ancianos), niños pequeños, o aquellas que se encuentren con cualquier 

afección respiratoria o alguna otra enfermedad.  

3.- Evitar las visitas a familiares y amigos en otras comunidades.  

4.- Las personas que salgan de la comunidad deberán preferentemente vestir ropa que 

cubra todo el cuerpo (camisas de manga larga, buzos, pantalón, zapatos, gafas o botas). 

5.- Es necesario andar con el cabello recogido, no llevar aretes, pulseras o anillos. 

6.- Es indispensable usar mascarilla y guantes. Estos deben usarse justo antes de salir del 

poblado y durante todo el tiempo que se permanezca fuera de la comunidad. (poner 

alternativas) 
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7.- Intentar no usar trasporte público. En caso que de hacerlo mantenga una distancia 

mínima de un metro y medio de otras personas. 

8.- No debe haber contacto entre las personas al saludarse, por lo que se recomienda no 

saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano. 

9.- En caso de no poseer guantes de ser posible llevar paños desechables y usarlos para 

cubrir los dedos al tocar cualquier superficie. Al finalizar arrojar el pañuelo en una bolsa 

cerrada y tirarlo a la basura. 

10.- Taparse con el codo al estornudar y toser, no hacerlo en las manos o al aire. 

11.- Después de realizar compras de víveres u otros objetos, así como después de haber 

mantenido contacto con otras personas, lavarse las manos con jabón por dos minutos o 

desinfectarlas con gel o alcohol constantemente. En caso de que existan en la comunidad 

otros productos que puedan ayudar a la desinfección, aplicarlos en reemplazo de los 

productos señalados.  

12.- No tocarse la cara (boca, nariz, ojos principalmente) hasta que no se tengan las manos 

limpias. 

 

2. LINEAMIENTOS PARA EL REGRESO A LA COMUNIDAD 

1.- Al volver a la comunidad, intentar no tocar nada y no acercarse a las personas del sitio, 

en especial a niños, ancianos o personas con afecciones respiratorias u otras enfermedades. 

2.- Quitarse los zapatos, la ropa exterior y meterla en una bolsa para lavar. Es importante 

que la ropa que se utiliza para salir sea la única que se utilice para esas actividades. No 

sacuda las prendas de ropa antes de lavarlas para minimizar el riesgo de dispersión del virus 

a través del aire. Deje que se sequen completamente. 

3.- Quitarse los guantes y la mascarilla y si son reusables también lavarlos. 

4.- Bañarse con abundante jabón o, si no se puede, al menos lavarse bien todas las zonas 

expuestas durante la salida de la comunidad.  

5.- Desinfectar el teléfono celular, gafas u otros objetos de uso personal con agua, jabón o 

alcohol. 

6.- Limpiar con alcohol la superficie de los objetos y cosas que se hayan traído de fuera antes 

de guardarlos. Es necesario lavar las superficies de objetos plásticos con jabón.  

7.- Cuando miembros de la comunidad salen a sitios donde el riesgo de contagio del COVID-

19 es alto, el poblado entero debe evitar contacto con otras comunidades al menos 15 días, 

hasta que en el sitio estén seguros de que nadie presenta síntomas relacionados con el virus. 

8.- En los días siguientes a la salida de la comunidad se debe estar atento del estado de salud 

de las personas que salieron del sitio. Comunicar a funcionarios de los Centros de Salud, 

GAD, Secretaría de Derechos Humanos, Policía Nacional, Ministerio del Ambiente, etc., 

inmediatamente por radio, teléfono u otros medios para activar los protocolos de atención 

en salud.  
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9.- Cocinar los alimentos en vez de comerlos crudos para garantizar su descontaminación. 

Hervir el agua antes de tomarla. 

 

 

3. LINEAMIENTOS DE CONVIVENCIA CON PERSONAS EN RIESGO DE CONTAGIO 

DEL COVID-19 EN LA COMUNIDAD  

1.- En caso de que una persona presente síntomas relacionados con el COVID-19 (cansancio, 

fiebre alta, molestias en la garganta, tos seca y/o dificultad al respirar) establecer un sitio 

de permanencia para la misma, que se encuentre aislado o alejados de las personas de la 

comunidad a fin de evitar un posible contagio. Se debe evitar el contacto directo con la 

persona, sin dejar de brindarle asistencia y los recursos necesarios para sobrevivir.  

2.- En caso de que una persona presente síntomas relacionados con el COVID-19, 

comunicarse con funcionarios de los Centros de Salud, Secretaría de Derechos Humanos y 

Ministerio del Ambiente y Agua, inmediatamente por radio o teléfono satelital u otros 

medios para activar los protocolos de atención en salud.  

3.- Desinfectar los baños constantemente. 

4.- En caso que se detecte una persona con sintomatología asociada a COVID 19 o 

enfermedades respiratorias, separar para su uso exclusivo las toallas, cubiertos, vasos, 

pilches, etc. Asimismo, evitar que dicha persona mantenga contacto con otras personas de 

la comunidad hasta que reciba la atención médica correspondiente.  

5.- Lavar las superficies de las cosas con las que se tiene contacto. 

6.- Realizar un cambio frecuente de ropa e indumentaria de cama y toallas de uso personal 

de la persona con sintomatología de COVID-19. 

8.- Ventilar de forma natural (abriendo puertas y ventanas) la vivienda donde se encuentran 

las personas que presentan síntomas relacionados con el COVID-19 (cansancio, fiebre alta, 

molestias en la garganta, tos seca y/o dificultad al respirar). 

9.- Lavarse las manos con jabón o desinfectarlas con gel o alcohol constantemente. 

 

Elaborado por: Equipo Dirección de Monitoreo y Seguimiento de Protección a Pueblos 

Indígenas en Aislamiento Voluntario de la Subsecretaría de Protección a Pueblos Indígenas 

en Aislamiento Voluntario. 


