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Presentación 

La presente adaptación de la Guía Educativa desarrollada para el Evento: 

"Día de las Playas" se sustenta en la necesidad de adecuar nuestras 

oportunidades de aprendizaje a los contextos actuales de aplicación del 

programa de jóvenes; este último, como parte fundamental en la 

implementación del Proyecto Educativo de la Asociación de Scouts de 

Venezuela. Del mismo modo, dicho evento, apunta a la promoción de 

estrategias virtuales donde los jóvenes, como agentes de cambio, impulsen 

soluciones sostenibles a las necesidades evidenciadas en las playas, mares, 

océanos y todo lo que estos a su vez involucran, a fin de promover cambios 

tangibles y significativos por todo el territorio nacional. 

Firmes en nuestra Visión de "Construir un Mundo Mejor" y todas las 

acciones que de ello deriva, el "Día de las Playas", será un espacio para 

brindar soluciones sostenibles y hacer de nuestra Venezuela junto a las 

comunidades, un espacio de Diversidad e Inclusión. 

Los jóvenes de todo el país, desarrollarán actividades con enfoques 

marinos donde tendrán la oportunidad de contribuir de manera directa o 

indirecta con el aporte de la vida marina, las playas venezolanas, mares y 

océanos por medio de una variedad de actividades. 

La actividad se conceptualiza como una variedad de acciones sostenibles 

de Impacto Social, que permitirán una interconexión local-global de todos los 

participantes, haciendo énfasis en la contaminación marina la cual nos afecta a 

todos los seres vivos. Asimismo, la propagación global de la COVID-19 nos 

lleva a adaptarnos y a hacer frente desde nuestras capacidades y radios de 

acción, las cuales no son excluyentes unas de otras y que a su vez permiten 

ser aplicables a diversos escenarios temporales, con las necesidades y 

realidades geográficas que correspondan a cada región de nuestro país, 

asumiendo la seguridad de todos los Scouts como nuestra máxima prioridad, 

tomando muy en serio la salud, la integridad y el bienestar de los jóvenes y 

los voluntarios de la Institución. 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS DEL EVENTO 

 

 

 
Objetivo General 

Promover la educación ambiental por medio de 
enfoques marinos en el marco del Día las Playas, a 
través de diversas estrategias digitales e involucrando a 

las comunidades.  

 

 
 

 
 

 
Objetivos 

Específicos 

1. Fortalecer la participación ciudadana en la búsqueda 

de soluciones al problema de la contaminación de las 
playas venezolanas, mares y océanos en general. 

2. Identificar, cómo repercute en su localidad 
geográfica la contaminación de playas, mares y 

océanos. 
3. Realizar una actividad por grupo o unidad, con 
acompañamiento de la comunidad y diferentes fuerzas 

sociales. 
4. Promover la participación ciudadana en la 

conservación de ambientes marinos y costeros, 
dirigiendo los esfuerzos hacía el visitante local. 
5. Cumplir con al menos uno (1) de 

los enfoques marinos planteados en la actividad. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Objetivos 

Educativos 

 

Corporalidad: 
 Cumple con una rutina de limpieza, después de jugar. 

 Interviene en definir qué hacer y cuando hacerlo, 

para que junto a otros Lobatos y Lobeznas aprenda 
pruebas, estudie y ayude en su casa. 

 Practica actividades individuales y en grupo, de 

carácter físico y mental. 
 Se integra a actividades familiares, escolares, Scouts, 

efectuadas en un ambiente natural y ayuda a los 
demás a tener mejor experiencia. 

 Se involucra en su comunidad para mejorarla. 
 Participa en actividades deportivas y recreativas en 

un medio ambiente natural, conviviendo 

armónicamente con ese ambiente. 
 

Creatividad: 
 Amplía las ideas de otros, complementándolas con las 

suyas. 

 Participa en la solución de problemas y tareas 
buscando vías nuevas en cada ocasión. 

 Participa en eventos fuera de su Unidad, y comparte 
con personas diferentes a las habituales. 

 Conoce y aplica diversas formas de asociación y 
organización para desempeñar actividades 

productivas. 



 

 

 
Afectividad:  

 Se relaciona con otras personas francamente 
 Se acerca a los demás sin temor a ideas nuevas y sin 

timidez.  

 Ayuda y recibe ayuda de otros, obteniendo de ellos 

un aprendizaje. 
 

Sociabilidad:  

 Se acerca a niños de su edad, para realizar juegos y 
otras actividades que le atraen. 

 Se relaciona con integrantes de otras organizaciones 

para conocer su labor 
 Participa en actividades de servicio que se llevan a 

cabo en el medio donde se encuentran. 
 Participa activamente en labores requeridas en la 

comunidad local, regional o nacional, para mejorar la 
productividad y bienestar colectivo que estén 

ajustadas a las normas sociales y éticas, y los valores 
que le son propios. 

 

Conciencia Ecológica:  
 Explica a otros como mejorar el medio ambiente de 

su comunidad.  

 Participa en actividades que le enseñen a mejorar la 
calidad de vida. 

 Realiza junto a su unidad las acciones necesarias 

para restituir las condiciones necesarias de vida de un 
lugar. 

 Promueve en la unidad actividades de educación de la 

comunidad en el cuido del medio ambiente. 

 Se integra activamente en un proyecto de mejora del 
medio ambiente, sugiriendo acciones concretas. 

 Junto a la unidad y su comunidad define acciones a 

seguir para restituir las condiciones de vida de un 
habitad natural. 

 Participa en la mejora del medio ambiente cuando las 
circunstancias lo requieran, para restituir las 

condiciones para la vida de los seres propios de ese 
lugar o de aquellos que se haya determinado a 

adaptar, a fin de mejorar la calidad de vida y la 
preservación de la naturaleza. 

 

Identidad Nacional:  

 Muestra respeto por el país y las personas que en él 

habitan.  
 Asiste a eventos en su comunidad para conocer 

mejor a su país.  



 

 

 Practica actividades en su comunidad y se integra con 

grupos humanos diferentes. 
 

Preparación para el Trabajo:  

 Cumple las actividades que se le asignan, en el 
tiempo señalado, con la ayuda de otros. 

 Participa en proyectos de desarrollo 

comunitarios de carácter interinstitucional. 
 Investiga cuales organizaciones existen en su 

comunidad para su desempeño de actividades 
productivas y realiza un proyecto en alguna de ellas. 

 

Objetivos Utilitarios 

 A consideración del Adulto acompañante, se 
recomiendan objetivos adaptados a la situación 
geográfica y social donde vivan los jóvenes 

participantes. Dichos objetivos deben definirse a partir 
de un diálogo y observación entre el adulto 

responsable o representantes de los jóvenes. Esta es 
una oportunidad para lograr un acercamiento directo 
con los padres y/o representantes a fin de analizar el 

impacto que ha logrado o logrará alcanzar el 
Movimiento Scout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓN Y CONSIDERACIONES DEL EVENTO 

 

CARACTERISTICAS DEL EVENTO 

EVENTO DÍA DE LAS PLAYAS 

NIVEL Nacional 

INICIA Tercer sábado del mes de septiembre 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

JUSTIFICACIÓN 

Los océanos hacen posible la vida humana. Su temperatura, 
su química, sus corrientes, sus formas de vida. Por un lado, 

más de 3 millones de personas dependen de la diversidad 
marina y costera para su sustento. Pero, actualmente casi un 

tercio de las poblaciones de peces del mundo está 
sobreexplotada. Incluso, las personas que viven lejos del 

océano, no pueden vivir sin él puesto que el 30 por ciento 
del dióxido de carbono producido por los humanos, es 
absorbido por los océanos, sin embargo, estamos 

produciendo más dióxido de carbono que nunca y eso hace 
que los océanos se acidifiquen 26% más de lo debido. 

 
Del mismo modo, el Día de las Playas permite a los 

participantes de manera virtual, concientizarse e involucrarse 

en la búsqueda de soluciones     a     los     distintos     
problemas       de contaminación en las playas, mares, 
océanos y todo lo que estos a su vez involucran, 

desarrollando así, actividades y proyectos de impacto social. 

FRECUENCIA 
Anual (Tercer sábado, o cualquier día de la tercera semana de 
Septiembre) 

 
DURACIÓN 

Un día (como mínimo) La duración se refiere al tiempo de 
realización de la actividad, de los proyectos o servicios, y 

todo lo planeado en general. 

 
PARTICIPANTES 

Es una actividad nacional que involucra a todos los grupos de 
la ASV, y cualquier miembro de apoyo institucional, así como 

miembros no Scouts de la comunidad. 

 
 

ODS 

OSD 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los 
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 

sostenible. 
ODS 12: Producción y consumo responsable. 
ODS 7: Energía Asequible y no contaminante 

 (O cualquier otro ODS que se desee desarrollar)  
 



 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
El Día de las Playas se conmemora anualmente en Venezuela 
el tercer sábado de septiembre. Esta iniciativa está orientada 

al público en general, con énfasis en los usuarios directos e 
indirectos de las playas venezolanas, tales como 

vacacionistas, pobladores locales, sociedad civil organizada, 
empresas privadas, organismos militares e instituciones 
gubernamentales. 

En tal sentido, esta es una jornada voluntaria, donde 
participan miembros scouts y no scouts, cuyo objeto es 

lograr soluciones garantizando el cumplimiento de los ODS y 
permitiendo resultados positivos a los problemas de las 

playas venezolanas, mares y océanos.  
En función de lo antes mencionado, TODOS los grupos 
scouts del país, tendrán la oportunidad de contribuir de 

manera directa o indirecta con el aporte de la vida marina, 
las playas venezolanas, mares y océanos por medio de una 

variedad de actividades. 

 

 

 

 

 

 

DINÁMICA DE LA 

ACTIVIDAD 

Paso 1. Identificación del enfoque marino 

Detectar por grupo, unidad o con su comunidad, cómo en su 
localidad influye o repercuten, algunos de los siguientes 
enfoques marinos, desarrollando al menos uno de ellos. 

Enfoques Marinos: 
 Desechos y residuos depositados en los océanos y costas 

(plástico, aceite, petróleo, entre otros) 

 Afectación de la actividad económica en zonas costeras 
(ecoturismo, actividades comerciales, entre otros) 

 Hábitats que dependen de la dinámica marina (arrecifes, 
manglares, entre otros) 

 Conservación y protección de animales en riesgo en las 
costas venezolanas. 

 Innovación y desarrollo a través del uso sostenible de los 
océanos, playas y mares (producción de energías 
alternativas y sostenibles) 

 
Paso 2. Diseño de la actividad 
Por grupo, unidad o con su comunidad utilizando estrategias 

virtuales, realizar una actividad, proyecto o servicio, 
vinculada a algún enfoque marino que permita concientizar 

sobre la problemática y tomar acciones sostenibles en 
conjunto. 
 

Paso 3. Desarrollo de la actividad  
La actividad, proyecto o servicio, podrá ser desarrollada 

desde casa, con la comunidad, con instituciones afines o en 



 

 

cualquier otro entorno que permita cumplir con los objetivos 
de la misma tomando las medidas preventivas necesarias 
referentes al COVID. 

 
Paso 4. Difunde y comunica  

Es importante difundir la imagen de la institución como una 
organización de fortalecimiento comunitario y de 
revitalización de valores sociales, por lo que las actividades, 

proyectos o servicios, serán publicadas por los distintos 
medios digitales y redes sociales tomando en cuenta, 

nuestra ley y promesa scout. 

Paso 5. Evalúa 
En búsqueda de la mejora continua, y en el esfuerzo por el 

alcance de objetivos, deben tomarse en cuenta los criterios 
de evaluación, velando por los seguimientos a los proyectos, 

la continuidad de las acciones y resultados emprendidos. 
Cabe resaltar, que el joven es protagonista de la evaluación 
de la misma. 

Paso 6. Reporta 
Es importante dentro de la mejora continua del programa de 

jóvenes en nuestra institución, reportar las actividades de 
Ciclos Institucionales de Programa. Esta, se realizará por 
medio de la planilla de eventos multitudinarios   y   

canalizados   por   la estructura, velando siempre, porque 
dicha información llegue a la dirección nacional de programa 

de jóvenes. 

 

 

CONSIDERACION

ES NECESARIAS 

 Garantizar la implementación de acciones para el Manejo 

de Riesgos, en especial en estas condiciones de 
propagación de la COVID-19. 

 Involucramiento de los padres y/o representantes. 
 Las acciones deben lograr un enlace entre las labores 

desarrolladas por los jóvenes y el aprovechamiento de los 
resultados por parte de la comunidad. 

 Entrega de la Planilla de Eventos Multitudinarios. 

 Desarrollo de la fase de Evaluación por parte de los 
jóvenes. 

 Involucramiento de jóvenes en el proceso de planificación 
de la actividad. 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 Vinculación de las actividades con el mejoramiento del 
entorno. 

 Uso de la Guía Educativa y su adaptación. 

 Desarrollo de la Actividad según el cronograma 
establecido. 

 Participación de las 3 unidades en la actividad. 

 Evaluación por cada una de las unidades, sobre el alcance 
de los objetivos educativos. 



 

 

 Participación de los padres y/o Representantes. 

 Participación de la comunidad. 

 Reportar la planilla de eventos multitudinarios y entregar 
los informes correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRAMA SUGERIDO 

 

Se sugiere que el evento “Día de las Playas” se realice desde los hogares 

y se involucre a la comunidad y otros, a través de diversas estrategias digitales 

donde se promuevan actividades sostenibles, a fin de crear un enlace efectivo 

de las acciones del Movimiento Scout y la satisfacción de las necesidades, las 

cuales tienen una interconexión local-global. 

La actividad debe desarrollarse durante cualquier día de la tercera 

semana del mes de septiembre, con el fin de que los jóvenes puedan 

administrar el tiempo que deben utilizar para cumplir con sus deberes 

escolares y otros. Podrán organizarse con su grupo o unidad para definir las 

acciones y los horarios que utilizarán, tomando en consideración los días 

sábado como habitualmente son las actividades Scouts. Entregando 

posteriormente, los avances a los Adultos Responsables. Es importante 

promover dichas acciones, enmarcadas en un espacio de sostenibilidad y de 

Diversidad e Inclusión. 

Los Adultos Responsables son aquellos que estarán guiando, apoyado, 

asesorando y motivando; teniendo este aspecto una importante oportunidad 

de involucramiento comunitario y colectivo, dado que los padres y/o 

representantes podrán generar un vínculo directo, efectivo y activo con el 

Movimiento Scout, si éstos son quienes desarrollan dichas labores de 

seguimiento. 

Actualmente los Jóvenes NO pueden salir sin la protección adecuada, por 

lo que en este evento, el involucramiento de la familia es fundamental para el 

logro de los resultados, así como algún otro adulto responsable o actor 

involucrado. Asimismo, pudieran ser utilizados los horarios de esparcimiento 

permitidos, para llegar a la comunidad, considerando en todo momento que se 

debe garantizar la seguridad antes de definir el mecanismo de implementación 

de las acciones. 

Aquellos jóvenes que luego de evaluadas las condiciones de seguridad 

correspondiente, y bajo la autorización y conocimiento pleno de sus 

representantes, podrán hacer acercamientos con organizaciones afines si así lo 

desean, teniendo su respectiva protección y acompañamiento. De igual forma, 

estos acercamientos pudieran concretarse a través de medios alternativos que 

permitan la proyección de las actividades del Movimiento Scout y de las 

acciones de empoderamiento de los jóvenes. 

Los Adultos (Dirigentes de Unidad), deben estar en contacto con los 

jóvenes, teniendo los días sábado para recibir los avances, fotos, videos o 

algún otro material que ayude en la promoción de las acciones desarrolladas. 

 



 

 

 

ACTIVIDADES PROPUESTAS 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Actividad: 
Campaña por 

el océano 
 
 

 

Discute sobre cualquier problemática que exista en tu 

playa o en tu área costera local que te gustaría 
cambiar, ¿Existe algún problema a nivel nacional o 

internacional del cual tú crees que las personas en tu 
entorno deberían estar al tanto? 
Ejemplo: pesca excesiva, contaminación, desarrollo 

costero o cambio climático. 
Organiza una campaña de concientización. 

Piensa en: 
 ¿Quién es tu público? 
 ¿Cómo llegarás a él? 

 ¿Cuánto debería durar tu campaña? 
 ¿Qué resultados esperas obtener? 

 
 Puedes iniciar por hablar con las personas de tu 

comunidad para persuadirlas de cambiar su 
comportamiento. 

 Podrías hacer afiches para informar a las personas 

sobre el problema y colocarlos en lugares visibles 
alrededor de tu comunidad. 

 Podrías organizar un evento digital, explicando el 
tema. 

 Podrías tratar de involucrar a los medios de 

comunicación locales. 
 Podrías hacer tu propio video o programa de radio 

(pide ayuda a algunos profesionales) 
Comparte lo aprendido por las redes y etiquétanos en 
IG: Scoutsdevenezuela  

 
#DiaDeLasPlayasASV 

 

 
 

 
 
 

 
Actividad: 

Huellas más 
pequeñas 

 

 
 

Investiga acerca de los impactos del cambio climático en el 
océano y cómo estos podrían afectar a las personas. Haz una 

lista de todas las formas en las cuales las actividades 
humanas impactan al cambio climático y, por lo tanto, a la 
vida marina.  

 ¿Qué se puede hacer para reducir estos impactos?  
 ¿Cómo pueden tú, tu familia, tus amigos y tu comunidad 

apoyar estas iniciativas?  
 Crea una lista de actividades diarias que puedes cambiar 

fácilmente para ayudarte a reducir tus emisiones de gases 

de efecto invernadero y comprométete a hacer estos 
cambios.  



 

 

Examina este desafío después de dos semanas para ver cómo 
te está yendo.  

Comparte lo aprendido por las redes y etiquétanos en IG: 
Scoutsdevenezuela  
 

#DiaDeLasPlayasASV 
 

 
 

 
 

 
 

Actividad: 

Hábitats 
marinos 

 
 
 

Con tu familia, amigos, comunidad, grupo o unidad, 
investiguen sobre un hábitat marino que no sea su playa 

local. Averigüen en qué lugar del mundo se encuentra 
localizado, cómo la vida marina está adaptada para vivir en 

ese lugar y qué actividades humanas se llevan a cabo ahí. 
Averigüen si el hábitat está en peligro debido a cambios 
medio ambientales o a las actividades humanas. Si es así, 

¿qué se puede hacer para ayudar? Túrnense con los otros 
grupos para presentar lo que han encontrado y elaboren una 

lista de acciones.  
 
¿Qué similitudes y qué diferencias existen entre los hábitats 

que han elegido?  
Comparte lo aprendido por las redes y etiquétanos en IG: 

Scoutsdevenezuela  
 
#DiaDeLasPlayasASV 

 

 
 
 

 
 

 
Actividad: 
Medios de 

comunicación 
marinos 

Crea un video corto, una historia fotográfica, una obra de 
teatro o un podcast que explique cómo los humanos afectan 
al océano y a la línea costera cercanos a ti y cómo esto, en 

consecuencia, afecta a la comunidad local.  
Decide cuál será tu mensaje: 

Sobre qué les quieres hablar a las personas… 
 ¿Para qué usan esta área las personas? 
 ¿Por qué es especial este lugar? 

 ¿Qué animales y plantas viven ahí y cómo les podría 
afectar el turismo, el comercio, la industria o cualquier 

otra actividad humana? 
 ¿Qué se puede hacer para proteger el área?  
 ¿Cómo pueden ayudar las personas? 
 

Si hiciste un video o una historia fotográfica, organiza una 
proyección, y publícalo por las redes. 

Si escribiste una obra, preséntala a tus amigos, familia y 
comunidad. 
Comparte lo aprendido por las redes y etiquétanos en IG: 

Scoutsdevenezuela  
 

#DiaDeLasPlayasASV 
 



 

 

 
Actividad: 

Como pescan 
los 

pescadores 

 

Organiza un debate sobre la sostenibilidad de la pesca y el 
uso de diferentes equipos y prácticas de pesca con tu grupo, 

unidad, familia, amigos, o comunidad.  
Cada persona del grupo debe investigar sobre las ventajas y 
las desventajas de un tipo diferente de equipo de pesca. 

Infórmense sobre las diferencias entre la pesca artesanal y la 
pesca industrial. 

  
Elaboren una presentación corta sobre por qué su forma de 
pesca es mejor. Una vez que hayan terminado sus 

presentaciones, inviten al público a realizar preguntas. 
Cuando todas las preguntas hayan sido discutidas, pidan al 

público que vote por la forma de pesca que considera que es 
más sostenible.  
Comparte lo aprendido por las redes y etiquétanos en IG: 

Scoutsdevenezuela  
 

#DiaDeLasPlayasASV 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Actividad: 

Los favoritos 

del mar 

Elabora una pequeña presentación para tu familia, 
comunidad, amigos o grupo acerca de tu animal o criatura 

marina favorita. 
Recuerda que no toda la vida marina vive dentro del mar, 
una parte de esta, vive al lado y otra parte vive sobre el mar 

(Ej: las Aves) 
En tu presentación, describe el organismo que elegiste ¿Cómo 

se ve?  
 ¿Dónde lo puedes encontrar alrededor del mundo? 
 ¿Cuál es su distribución? 

 ¿Cuán grande es su población global? 
 ¿Cómo le afectan las personas 

Al igual que en la tierra, algunas especies marinas están 
amenazadas y bajo peligro de extinción. 
Prepara un poster con detalles sobre 5 especies marinas 

amenazadas, escribe algunos datos sobre cada especie, 
incluyendo cuántos organismos quedan en la vida silvestre y 

la razón por la cual están en peligro. 
 
Comparte lo aprendido por las redes. 

#DiaDeLasPlayasASV 



 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Actividad: 

Contaminació

n y accidentes 
 

¿Ha habido algún incidente grave de contaminación marina 
que hayas visto o escuchado? 

Ej: Un accidente industrial o vertido ilegal de desechos. 
 ¿Qué sucedió? 
 ¿Cuáles fueron los efectos sobre las plantas y los 

animales del océano? 
 ¿Qué se está haciendo para ayudar a revertir estos 

efectos? 
Crea un cartel que ilustre la secuencia de eventos y sus 
efectos colaterales. 

Si trabajan en grupos más pequeños, pueden crear carteles 
para diferentes incidentes y luego pueden compararlos. 

 ¿Cuáles incidentes fueron manejados más 
satisfactoriamente?  

 ¿Cuáles son todavía un problema?  

¡Muéstralo en tu comunidad! 
Comparte lo aprendido por las redes y etiquétanos en IG: 

Scoutsdevenezuela  
 
#DiaDeLasPlayasASV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE LA COVID-19 

 

Al día de hoy, para nadie es un secreto que estamos totalmente 

envueltos en una pandemia mundial provocada por la COVID-19 (acrónimo del 

inglés "Coronavirus Desease 2019" o la "Enfermedad del Coronavirus 2019"), 

la cual es una enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2. 

Es por ello que debemos implementar personalmente y promover 

medidas necesarias para evitar el contagio y propagación de dicho virus, ya 

que debemos tener en cuenta que actualmente todavía NO existe una vacuna 

para prevenir la enfermedad o en su defecto para curarla como tal, así que es 

mejor que nosotros mismos implementemos las medidas necesarias para 

evitar contagiarnos y a su vez poder evitar que la COVID-19 se siga 

expandiendo. 

1. Lava tus manos con frecuencia, para ello utiliza jabón, friega bien 

tus manos por al menos unos 30 segundos, enjuágalas con mucha agua y 

sécalas con un paño limpio, sobre todo si has estado en un lugar público, has 

estornudado, tosido o de haberte sonado la nariz, además aplícate un poco de 

desinfectante cada cierto tiempo. 

2. No te toques los ojos, la nariz o la boca y mucho menos si no te has 

lavado las manos. 

3. Evita, ante todo, tener contacto con personas que están 

enfermas, sobre todo si estas presentan los síntomas de la COVID-19. 

4. Quédate en tu casa todo el tiempo que sea posible, solo sal a 

realizar algunas diligencias tales como comprar comida o comprar algún 

medicamento. De tener que salir debes tomar las precauciones 

correspondientes para ello. 

5. Guardar distancia entre ustedes y las demás personas, es decir, lo 

ideal en este caso es que estemos a uno o dos metros de distancia de las 

demás personas, ya que hay muchas personas contagiadas que no presentan 

aún los síntomas (personas asintomáticas). De tener que hacer contacto con 

otra persona utiliza guantes. 

6. Al salir de tu casa, utiliza mascarilla o en su defecto un 

tapabocas que cubra toda tu boca y nariz, además utiliza guantes 

desechables, al llegar a tu casa deja los zapatos cerca de la puerta, 

inmediatamente báñate con agua tibia con mucho jabón, lava bien tu cabello y 

procura lavar tu ropa lo antes posible 

7. Cubre tu boca al toser o al estornudar, para ello hazlo con la parte 

interna del codo o con un pañuelo desechable, el cual tienes que botar de 

inmediato a la basura y luego de ello lavar sus manos. 

8. Limpia y desinfecta a diario tu hogar, sobre todo aquellas 



 

 

superficies que se tocan con más frecuencia. 

9. Procura que cada miembro de la familia use su propia toalla 

personal, así como sus objetos de higiene. 

10. Abre las ventanas de tu casa por lo menos tres (03) veces al día por 

unos 15 minutos para así poder ventilar tu hogar y reducir la concentración de 

bacterias. 

11. Para reducir el riesgo será necesario que tomes comidas bien 

cocidas y calientes, además toma mucho líquido, sobre todo jugos cítricos. 

12. Duerme y descansa realmente lo suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROTECCIÓN DE NUESTRA MARCA SCOUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


