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1. Contexto
En marzo de 2020 Colombia se unió a la lista de países
portadores del denominado nuevo coronavirus Covid-19.
De acuerdo con el Boletín No. 046 de 2020 del Ministerio
de Salud, el 6 de marzo se registra el primer caso en
Colombia con una mujer de 19 años procedente de
Milán (Italia). Ante esta perspectiva, el país ya se venía
preparando para contener la expansión del virus.
A partir de ese momento, la dinámica social cambia de
forma drástica para dar paso a nuevas rutinas de
cuidado y autocuidado para protegerse del virus.
Para atender esta pandemia de orden mundial la
Alcaldía Mayor de Bogotá puso en práctica una serie de
medidas y acciones para prevenir y mitigar el contagio
masivo en la ciudad y de esta manera, contribuir al
control del virus en el país. Estas medidas y acciones
requieren de esfuerzo y coordinación conjunta entre la
Alcaldía y la ciudadanía para alcanzar una meta común:
disminuir el impacto negativo del Covid-19 en la ciudad.

¿Qué es el Covid -19?
De acuerdo con la información de la OMS, la
nueva neumonía por Coronavirus (Covid-19) fue
notificado por primera vez en la ciudad China de
Wuhan el 31 de diciembre de 2019, desde
donde se extendió rápidamente con un gran
impacto no sólo en la China sino en el resto del
mundo.Según la Clínica Mayo “Los coronavirus
son una familia de virus que pueden causar
enfermedades como el resfriado común, el
síndrome respiratorio agudo grave (SARS, por
sus siglas en inglés), y el síndrome respiratorio
de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en
inglés). En 2019 se identifica un nuevo
coronavirus como la causa de un brote de
enfermedades que se originó en China (Clínica
Mayo, 2020).
.

.

1. Contexto
Este nuevo Coronavirus hace parte de los virus asociados a
las infecciones respiratorias que invaden y proliferan en las
células epiteliales de las vías respiratorias que pueden
causar síntomas respiratorios y sistémicos, es decir, que
afectan el cuerpo entero (Zhou, 2020). La infección se
produce cuando una persona enferma tose o estornuda y
expulsa partículas del virus que entran en contacto con otras
personas (Ministerio de Salud y Protección Social de
Colombia, 2020).
Ante los alarmantes niveles de propagación y la gravedad
del brote, el 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de
la Salud declara la emergencia sanitaria mundial y el 11 de
marzo de 2020 la enfermedad del Covid 19 como una
pandemia y advierte que los países deben adoptar medidas
OMS declara brote de Coronavirus pandemia
basados en la participación conjunta del gobierno y de la
https://www.youtube.com/watch?v=AcAbKtUGb2I
sociedad alrededor de una estrategia integral dirigida a
prevenir las infecciones, salvar vidas y reducir al mínimo sus
efectos (OMS, 2020).

1. Contexto
Cultura ciudadana para atender la
pandemia
Luego del primer caso en Colombia el número de
contagios ha ido en aumento de manera
exponencial y Bogotá ha sido uno de los lugares
con mayor número de contagios en el país. De esta
manera, el reto para la ciudad consiste en evitar el
contagio masivo de la población para que no
colapse el sistema de salud y disminuir el número
de muertes por Covid-19.
En este sentido, algunos temas derivados de la
pandemia se afrontan desde el enfoque de cultura
ciudadana porque como política pública busca
priorizar la capacidad de la ciudadanía de auto
transformarse. De esta manera, se pueden impulsar
cambios voluntarios del comportamiento de manera
colectiva, generando mayor cumplimiento de
normas y mejoras en la convivencia.

En el caso de la crisis del Covid-19, la
pertinencia del enfoque de cultura ciudadana se
evidencia en su capacidad de informar a las
personas sobre las características de la crisis, de
explicar el tamaño del reto que presenta esta
situación y de invitar a la ciudadanía a actuar de
manera coordinada para superar la crisis con la
menor cantidad de situaciones fatales posibles.

Barrio 20 de Julio: intervención plástica en el espacio
público, septiembre de 2020

2. Línea de tiempo 2020
12 A 24 DE MARZO

25 DE MARZO A 31 DE AGOSTO

1 DE SEPTIEMBRE A LA FECHA

Simulacro Vital

Aislamiento Preventivo
Obligatorio

Nueva realidad

Periodo previo al
Aislamiento Preventivo
Obligatorio en el que la
ciudad se preparó para
atender las medidas
nacionales adoptadas por
la pandemia.

Período durante el cual se
dictaron normas que
limitaban la circulación de
las personas y la realización
de actividades de acuerdo
con las circunstancias de la
pandemia en cada
localidad.

Periodo posterior al
Aislamiento Preventivo
Obligatorio en el que la
ciudadanía empezó a
adaptarse para vivir bajo
una nueva cotidianidad
resultado de la pandemia.

3. Monitoreo durante el periodo de pandemia
Son sondeos cuantitativos que se
han realizado durante el año, en
cada uno de los periodos de la
pandemia. Son encuestas
telefónicas de acuerdo con un
muestreo aleatorio simple (MAS).
El marco muestral se hizo a partir
del listado telefónico de 768.386
líneas telefónicas fijas de ETB en
servicio a diciembre de 2020 en
Bogotá. Las encuestas se
realizan en 19 localidades de las
ciudad (excluyendo a Sumapaz) a
personas mayores de 14 años.

3. Monitoreo durante el periodo de pandemia
Las encuestas tienen un
margen de error de 4,95%
y un nivel de confianza
asociado al 95%. Los
resultados se publican
periódicamente en la
página de información de la
Alcaldía Mayor. (Ver anexo
1 y 2: Línea de tiempo).

La publicación del monitoreo al
aislamiento se encuentra en la
siguiente página web:
https://bogota.gov.co/monitoreo-al-aisl
amiento-bogota

El Simulacro Vital fue la estrategia de la
Alcaldía Mayor para preparar a la ciudadanía
para una eventual cuarentena nacional
obligatoria.

4. Simulacro Vital
12 A 24 DE MARZO

En el marco del Simulacro Vital se
realizaron las siguientes acciones de cultura
ciudadana, gracias al trabajo interdisciplinar
y mancomunado de varias dependencias y
oficinas de la Alcaldía Mayor:
★ Sondeos cuantitativos en calle y en
casa
★ Entrevistas en calle y casa
★ Estrategia Retorno Pedagógico

Sondeos cuantitativos en calle y casa
Descripción
Son mediciones sobre la percepción de los ciudadanos
en temas relacionados con el Covid-19. El objetivo de
estas mediciones fue entender la situación desde las y
los ciudadanos y hacer pedagogía sobre
comportamientos de auto y mutuo cuidado.
Las mediciones previas al simulacro se realizaron
sobre los siguientes temas:
★
★
★
★
★
★
★

Probabilidad de contagio
Acuerdo con la medida
Recordación de medidas de autocuidado
Creencias del cumplimiento de medidas
Confianza
Creencias sobre si puede o no ser portador del
virus
Qué hacer si se presentan síntomas

La ciudadanía se compromete a quedarse en casa,
marzo de 2020

Sondeos cuantitativos en calle
Las mediciones durante el Simulacro Vital
se realizaron sobre los siguientes temas:
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Probabilidad de contagio
Acuerdo con la medida
Percepción de cumplimiento con la
medida
Recordación de medidas de
autocuidado
Preguntas sobre si salió y por qué
motivos
Convivencia familiar
Violencia intrafamiliar
Emociones y sentimientos por salir o
por quedarse en casa
Manejos de situaciones con relación
al hogar durante el aislamiento

Metodología
Se utilizó la metodología de intercepción
aleatoria en vía pública para hacer una
entrevista cara a cara. Este sondeo
probabilístico se realizó en las 20 localidades
de la ciudad a personas mayores de 13 años
con un equipo de recolección de 973
personas (Ver anexo 1 y 2).

Entrevistas en calle y casa
Metodología
Se utilizó una metodología
cualitativa en la que se
emplearon la observación
etnográfica y la entrevista
semiestructurada para indagar
sobre temas relacionados con el
Covid-19. Las entrevistas se
realizaron en las 20 localidades
de la ciudad a ciudadanía en
general (Ver anexo 1 y 2).
Entrevista en calle durante el Simulacro Vital,
localidad de La Candelaria, marzo de 2020

Sondeos y entrevistas en calle y casa
Las mediciones en calle y casa permitieron entender las
acciones de las personas y las dinámicas de interacción. Y de
esta manera, ser más efectivos en las acciones que se
propongan desde la administración local para manejar la actual
contingencia y hacer el adecuado monitoreo.
Algunas de las conclusiones que arrojaron las mediciones
fueron:
• En el 32% de los hogares se reportó que sólo 1 persona del
hogar tenía necesidad de salir durante la medida. En 30% de 2
a 4 personas debían salir y en 32% ninguna.
• Trabajar (53%) y comprar alimentos (29%) son las principales
razones por las cuales las personas se encontraban fuera de
casa. Le siguen sacar la mascota (4%), comprar medicamentos
(3%) y
diligencias bancarias (2%)
• El 60% de quienes salieron a trabajar reportan que su
actividad exige estar en el lugar.
• El 66% (63% de hombres y 69% de mujeres) reportaron sentir
angustia y temor de tener que salir el día del aislamiento. El
18% reportó sentir tranquilidad y tan sólo el 2% satisfacción.

Para ampliar la información sobre
resultados consultar el documento
técnico:
V.2.26SimulacroVital-PrimeraVersión
Hallazgos (1)
https://drive.google.com/drive/u/2/fold
ers/1U7A12GaW6WnhS6DclBigYRrZ
wmHgssWr

Estrategia Retorno Pedagógico
Descripción
Acompañamiento logístico en los 6 corredores
viales que entran a Bogotá. Se intervino el plan
retorno con una actividad pedagógica enfocada
en los ciudadanos y ciudadanas que se habían
ido de puente durante el Simulacro Vital.
Se hizo un ejercicio de regulación a estas
personas, recordándoles que habían
incumplido el llamado de la Alcaldía a quedarse
en casa y cumplir con el simulacro de
aislamiento.

Metodología
Para esto se les pidió que imprimieran un
formato en donde explicaran las razones para
haber salido de la ciudad y luego lo entregaran
a servidores y servidoras de la Alcaldía a la
entrada a Bogotá para poder ingresar.

Diploma de compromiso, estrategia Retorno Pedagógico,
marzo de 2020

Estrategia Retorno Pedagógico
En total se recibieron 38.832 formatos de
compromisos: 11.864 impresos y 26.967
diligenciados a mano.

Entrega de formatos de compromiso, estrategia
Retorno Pedagógico, marzo de 2020

Aislamiento Preventivo Obligatorio: periodo durante el cual
se dictaron varias normas que limitaban o permitían la
circulación de las personas y la realización de actividades de
acuerdo con las circunstancias de la pandemia en cada
localidad.

5. Aislamiento
Preventivo Obligatorio
25 de marzo a agosto 31 de
2020

En el marco del Aislamiento Preventivo Obligatorio se
realizaron las siguientes acciones de cultura ciudadana, gracias
al trabajo interdisciplinar y mancomunado de varias
dependencias y oficinas de la Alcaldía Mayor:
★
Continuación de los sondeos cuantitativos en casa
★
Continuación entrevistas en calle: Reapertura de
parques
★
Monitoreos en calle: uso de tapabocas y distanciamiento
social
★
Red de cuidado ciudadano
★
Donatón
★
Estrategia Lavamanos Salvavidas
★
Estrategia Zonas de Cuidado especial
★
Estrategia Alas
★
Estrategia Taxistas Agentes Cuidadores de Covid
★
Mesas de aprendizaje de ciudades frente al Covid-19

5. Aislamiento Preventivo Obligatorio
El martes 24 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud informa
que la cifra de coronavirus en Colombia aumenta de 306 a 378
casos.
Bogotá con 120 casos, se constituye en la ciudad con mayor
número de casos en el país
Por esta razón, la Alcaldía de Bogotá, mediante Decreto 092 de
24 de marzo de 2020, ordena el aislamiento obligatorio en la
ciudad a partir de las cero horas del 25 de marzo hasta el 13
de abril a las cero horas, limitando la libre circulación de
personas y vehículos en la ciudad, con algunas excepciones de
actividades de primera necesidad.
El aumento de los casos, llevó a la Alcaldía de Bogotá a
prolongar este aislamiento hasta el 31 de agosto de 2020. A
través de nuevos decretos se reglamentaron las restricciones y
excepciones de acuerdo con las circunstancias de la pandemia
en cada localidad.

Datos 24/03/2020 Min Salud

Sondeos cuantitativos en calle y casa
Las mediciones durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio entre el 14 de marzo y el
24 de abril se realizaron sobre los siguientes temas:
Temas de seguimiento Covid:

Temas de convivencia familiar:

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntas sobre si salió y por qué
motivos
Probabilidad de contagio
Acuerdo con la medida
Percepción de cumplimiento con la
medida
Recordación de medidas de autocuidado
Creencias del cumplimiento de medidas
Confianza
Manejo de situaciones con relación al
hogar durante el aislamiento
¿Que tan probable es que se contagie
de coronavirus?

•
•
•
•
•
•
•

Creencias sobre si puede o no ser portador
del virus
Qué hacer si se presentan síntomas.
Emociones/sentimientos por salir o por
quedarse en casa
Emoción en el día de medición.
Percepción de seguridad frente a la
posibilidad de contagio en diferentes lugares.
Personas con las que han estado en
contacto.
Podrían haberse contagiado y no haberse
dado cuenta ¿por que sí? y ¿por qué no?
Síntomas en el hogar

Sondeos cuantitativos en calle y casa
Las mediciones durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio entre el 24 de abril y el 1
de mayo se realizaron sobre los siguientes temas:
Temas coyunturales o solicitudes puntuales de inclusión de información
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocimiento de “Bogotá Solidaria en casa”
Percepción de seguridad frente a la posibilidad de contagio en diferentes lugares.
Acuerdo con una cuarentena más larga.
Salida a comprar vs pedir domicilios.
Confianza en el gobierno distrital, nacional
Solidaridad entre las personas del barrio.
Agradecimiento médicos*
Efectividad de la medida de“Pico y Género”.
Lugar para realizar denuncias de violencia intrafamiliar

Sondeos cuantitativos en calle y casa
Las mediciones durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio entre el 1 y el 31 de mayo
se realizaron sobre los siguientes temas:
Aislamiento preventivo y reactivación económica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Probabilidad de contagio
Acuerdo con la medida
Creencias del cumplimiento de medidas
Preguntas sobre si salió y por qué motivos
Confianza
Movilidad y uso de bicicleta en la ciudad
Percepciones sobre el contagio asintomático
Presencia de sintomatología asociada al COVID
Identificación de población vulnerable por enfermedades de base
Trabajo y reactivación económica
Medidas de bioseguridad adoptadas en las empresas
Aprendizajes asociados a la forma de vivir en época de COVID
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo asociado a creencias

Sondeos cuantitativos en calle y casa
Las mediciones durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio entre el 1 y el 31 de mayo
se realizaron sobre los siguientes temas:
Zonas de Cuidado Especial
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Preguntas sobre si salió y por qué motivos
Probabilidad de contagio
Confianza
Creencias del cumplimiento de medidas
Medidas de autocuidado
Percepciones sobre el contagio asintomático
Presencia de sintomatología asociada al COVID
Identificación de población vulnerable por enfermedades de base
Conocimiento de casos de COVID

Sondeos cuantitativos en calle y casa
Las mediciones durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio entre el 1 de junio y el 3 de agosto se
realizaron sobre los siguientes temas:
Aislamiento inteligente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Probabilidad de contagio
Acuerdo con la medida
Creencias del cumplimiento de medidas
Preguntas sobre si salió y por qué motivos
Confianza
Manejos de situaciones con relación al hogar durante el aislamiento.
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo asociado a creencias
Contacto físico con personas fuera y dentro del hogar
Percepciones sobre el contagio asintomático
Calificación de riesgo de contagio en diferentes espacios de la ciudad
Presencia de sintomatología asociada al COVID
Identificación de población vulnerable por enfermedades de base
Medidas de autocuidado
Convivencia familiar
Conocimiento de casos de COVID
Movilidad durante la cuarentena y uso de la bicicleta
Trabajo y reactivación económica
Acuerdo o desacuerdo con actividades donde se reúnan grupos de personas como realizar marchas, asistir a centros
comerciales o reunirse con conocidos y familiares
Acuerdo o desacuerdo con el regreso a clases
Creencias o mitos sobre el COVID
Acuerdo con las medidas de cuarentena sectorizadas

Fases del Aislamiento Preventivo Obligatorio

Estrategias del Aislamiento Preventivo Obligatorio

Red de cuidado ciudadano
Descripción
En el marco de la crisis COVID-19, la DCC participó en la
redacción de recomendaciones sobre contenido y usabilidad de
la página web de la Red de Cuidado Ciudadano. Se redactaron
observaciones, sugerencias y una propuesta de línea narrativa
con mensajes clave para la estrategia.
Se colaboró también en la elaboración de una presentación de
power point para añadir una segunda tanda de
recomendaciones puntuales sobre acciones de comunicación y
narrativa, con ejemplos y referencias, para implementar en la
página web de la Red de Cuidado Ciudadano.
Logo Red de Cuidado Ciudadano

Para ampliar la información consultar el documento técnico:
“Recomendaciones desde el enfoque de Cultura Ciudadana para
estrategia Red de Cuidado Ciudadano”
https://docs.google.com/document/d/1Urs4dE0e9EMO4IZG-cZpgZClnhz2_Pd
ytRyjiCHMOhw/edit?usp=sharing

Donatón
Descripción
Actividad realizada el día 19 de abril de 2020 con el fin
de beneficiar a 150.000 familias vulnerables de la
ciudad, que requieren ayuda durante la cuarentena por
la vida.

Resultados
•
•
•

$51.696.026.608 millones donados en dinero y
en especie.
Empresas donantes: 91
Personas que donaron: 36.771

La DCC apoyó con el equipo de comunicaciones en la
elaboración de videos de personas que donaron a esta
actividad.
Invitación a donar y agradecimiento por
participar

Estrategia Lavamanos Salvavidas
Descripción
Con el fin de fomentar el lavado de manos y evitar la
propagación del virus, la Alcaldía de Bogotá instaló 134
lavamanos fijos ubicados en los baños públicos de
estaciones y portales, y de 27 lavamanos portátiles que
rotaban por varias estaciones.

Metodología
Ante los actos de vandalismo y robo de los lavamanos,
se buscó a través de la cultura ciudadana crear una
herramienta de autorregulación/autocuidado, y de
mutua regulación/cuidado mutuo que permitiera
disminuir el hurto y daño a los lavamanos en las
estaciones de Transmilenio y a la vez incrementar el
lavado de manos y el uso del tapabocas
Lavamanos Salvavidas en Transmilenio

Estrategia Lavamanos Salvavidas
La intervención se centró en los siguientes puntos:
1.
•
•
•
•
•

•

•

Ajustar la ubicación del lavamanos para que:
Sea visible desde la cámara de seguridad o de
operación
Esté en un lugar iluminado (o cuente con su
propia iluminación)
No sea fácilmente afectable desde el exterior de
la estación
Coordinar las acciones de seguridad y vigilancia
con la rotación de los lavamanos.
Armonizar presencia de Policía en los lugares y
momentos en los que los lavamanos están en
las estaciones
Gestionar acciones para garantizar la recarga
ágil de lavamanos y disminuir su vulnerabilidad
cuando no estén funcionando
Semáforo de la paciencia: en uso (Verde), no en
uso (Rojo), amarillo (me están recargando, lee
mi info mientras tanto
Pieza de comunicación con información de los
puntos donde se instalaron los lavamanos

Estrategia Lavamanos Salvavidas
2. Desarrollo de piezas de comunicación y

“nudges”

CUIDA LOS LAVAMANOS
ESTÁN SALVANDO VIDAS

Se desarrolló una estrategia de comunicaciones
basada en:
•
•

•
•

nudges,
carteles con mensajes sobre el orgullo del
autocuidado con el lavado de manos y
sobre los costos financieros y de salud de
dañar los lavamanos,
stickers,
mensajes en emisoras de radio, tableros de
estaciones y de buses.

Ejemplo de bus de Transmilenio con mensaje de
cuidado de lavamanos

Estrategia Lavamanos Salvavidas
Disminuir la incidencia de hurto y daño de la
infraestructura de salud pública (lavamanos, jabón y
toallas) instalada para mitigar la crisis del Covid-19, a
través de:
1. Activar la auto y la mutua regulación entre los
usuarios de los lavamanos instalados en las
estaciones de TransMilenio.
2. Incentivar el cuidado de los lavamanos y el
sentido de propiedad a través del orgullo de los
ciudadanos por la infraestructura instalada.
3. Promover el reconocimiento del lavamanos
como un elemento que ayuda a cuidar la vida.
Para más información consultar el siguiente documento:
“Lavamanos salvavidas. Auto y mutuo cuidado de lavamanos
portátiles Transmilenio en el manejo de la crisis del COVID-19”

Uso de Lavamanos Salvavidas en
Transmilenio

Estrategia Zonas de Cuidado Especial
Descripción
Son zonas geográficas dentro de Bogotá con
mayor nivel de contagio por COVID-19,
donde las condiciones epidemiológicas,
estudiadas y fundamentadas por la
Secretaría de Salud, indican a las
autoridades distritales que se deben
adelantar acciones intensivas para mitigar y
reducir el riesgo de propagación y contagio.
La declaración de Zonas de Cuidado
Especial es una invitación a la ciudadanía a
fortalecer sus comportamientos de
autocuidado y de cuidado colectivo, así
como un compromiso de la administración
distrital por fortalecer las medidas de
mitigación del riesgo.

Zona de Cuidado Especial, localidad de Kennedy,
mayo de 2020

Estrategia Zonas de Cuidado Especial
Toda la ciudad de Bogotá está en alerta amarilla de
contagio, pero las #ZonadeCuidadoEspecial están en
ALERTA NARANJA. Esto quiere decir en estas zonas
habrá:
Vigilancia epidemiológica constante
• Testeo masivo de casos
• Entrega de ayudas focalizadas a personas
vulnerables en la zona Brigadas de salud
permanentes
• Control policial permanente
• Pedagogía intensificada
• Desinfección constante de zonas públicas
Pieza de comunicación para informar
sobre las Zonas de Cuidado Especial

Estrategia Zonas de Cuidado Especial
•

La Secretaría de Salud ha identificado 17
polígonos en Bogotá que se declaran
#ZonasdeCuidadoEspecial a partir del 9 de
mayo de 2020, hasta nuevo aviso.

•

En una #ZonadeCuidadoEspecial hay un
mayor número de personas contagiadas con
el coronavirus y/o un mayor número de
personas que han estado en contacto con
personas contagiadas.

•

El riesgo de contagiarse es mayor para
quienes viven o trabajan en una
#ZonadeCuidadoEspecial.

Jornadas de desinfección en Zona de Cuidado
especial

Estrategia Zonas de Cuidado Especial
Metodología
Para lograr los objetivos propuestos, se adelantaron las
siguientes acciones de cultura ciudadana:
1. Video u guía pedagógica para las zonas ZCE:
El material audiovisual que consta de un vídeo y una guía
pedagógica es un resumen práctico que se le comparte a
todos los servidores públicos que tienen presencia en las
ZCE y a los ciudadanos que las habitan para explicarles:
¿Qué significa estar en la Alerta Naranja?
¿Qué es una Zona de Cuidado Especial?
¿Cuál es el riesgo del Coronavirus?
¿Cuáles son las medidas de autocuidado?

Video guía de prevención mayo
de 2020

Estrategia Zonas de Cuidado Especial
2. Puntos pedagógicos (Checkpoints):
Los puntos pedagógicos o checkpoints
instalados en las Z.C.E. son puntos fijos (carpas)
que funcionan como lugares de paso para las
personas que habitan estas zonas declaradas en
alerta naranja. En estos las personas reciben
información de primera mano sobre los subsidios
y aportes solidarios, sobre salud, sobre las
medidas que implica esta medida, sobre los
comportamientos que se esperan de la
ciudadanía durante esta emergencia e
información sobre rutas de atención.

Zona de Cuidado Especial, localidad de
Kennedy, mayo de 2020

Estrategia Zonas de Cuidado Especial
3. Guías cívicos:
Los Guías Cívicos son un grupo de comerciantes y
tenderos de las de ZCE que después de haber recibido
una sensibilización por parte de los equipo de la Alcaldía,
gestores de convivencia de la SCJ, se han comprometido
a ayudar a sus vecinos brindando información sobre las
situaciones que genera la alerta naranja en sus
comunidades. Para esto los Guías Cívicos son añadidos
a un grupo de Whatsapp en el que servidores de la
Dirección de Cultura Ciudadana ayudan a resolver sus
dudas.
Guía cívico brindando información

Estrategia Zonas de Cuidado Especial
4. Envío de mensajes claves a la ciudadanía:
Los servidores públicos de la administración distrital
debemos todos tener claro que el mensaje para la
ciudadanía NO es de pánico, pero SÍ de auto y mutuo
cuidado.
Es decir, el riesgo de contagiarse de Coronavirus en las
ZCE es más alto, por eso debemos ser más cuidadosos
con las medidas de auto y mutuo cuidado en estas zonas.
El Distrito está acá en las ZCE para ayudar a que entre
todos nos cuidemos y salgamos adelante.
Para mayor información consultar el documento:
“Cultura ciudadana para zonas de cuidado especial”

Afiche informativo con mensajes a la
comunidad, localidad de Kennedy,
mayo de 2020

Estrategia ALAS
Descripción
La estrategia ALAS busca reforzar
las medidas de auto y mutuo
cuidado en el espacio público y
explicar las medidas de auto y
mutuo cuidado necesarias en el
espacio público y regular de forma
amable a quienes no estén
manteniendo estas medidas.
Logo de la estrategia

Estrategia ALAS
Esta estrategia busca:
•

Facilitar el distanciamiento físico de las
personas en el espacio público.

•

Promover el buen uso de tapabocas

•

Probar diferentes mecanismos de cuidado y
regulación amable

•

Probar receptividad de las intervenciones

Ejemplos de distanciamiento y
buen uso del tapabocas

Estrategia ALAS
La estrategia se desarrolló por las siguientes razones:
De acuerdo con lo que nos cuentan los datos:
●
●
●
●
●

Fatiga del cuidado: salir a las calles sin usar de forma
adecuada las medidas de protección.
Aunque en Bogotá ha aumentando la conciencia sobre
el uso del tapabocas, se observa que su uso no es el
adecuado.
Cada vez hay más “zonas de relajamiento”(cafés,
cafeterías, tiendas, comercio informal) donde la
ciudadanía no implementa las medidas de bioseguridad.
Confusión acerca de lo que se puede hacer y lo que no.
Surgen discursos pesimistas marcados por un sesgo de
negatividad que desestiman el esfuerzo colectivo
realizado: “los resultados positivos no se ven” (Efecto de
inteligencia retrospectiva).

Ejemplo el mal uso del
tapabocas

Estrategia ALAS
Metodología

Estrategia ALAS
1. Talleres y trabajo comunitario:
Con la comunidad y los funcionarios del Distrito que
trabajan en el sector se realizan talleres para:
-Reforzar algunos datos de interés y sobre el riesgo
del coronavirus. Comportamiento y medidas
preventivas.
-Presentar panorama general sobre las actividades
que se van a realizar en Bogotá para fomentar el
uso del tapabocas y el distanciamiento social.
-Socializar herramientas para regular positivamente
en la calle, los parques y en la ciclovía.

Talleres comunitarios, 2020

Estrategia ALAS
Con los vendedores informales y los comerciantes
formales del sector se realizan dos cosas:
•

•

se suscribe un acuerdo de auto y mutuo
cuidado. En este el comerciante se
compromete en nombre de un ser querido a
cumplir los acuerdos L.U.S. y a regular
amablemente a quienes no los cumplan.
los comerciantes cuelgan en sus locales o
puesto de trabajo señales hechas por la
SCRD para recordarle a la gente usar el
tapañatas y mantener la distancia.

Pieza de comunicación informativa
sobre LUS

Estrategia ALAS
2. Intervención plástica en el
espacio:
Los fractales son representaciones
geométricas que nos recuerdan la
belleza detrás de la realidad. Los
ciudadanos hacemos parte de ese
orden y esa armonía.

Intervención plástica en la localidad de San Cristóbal,
agosto de 2020

La disposición de la forma de tales
figuras no sólo garantizase que
guarde la suficiente distancia entre
unos y otros para cuidarnos y evitar el
contagio sino que también, permite
recrear parte de dicha belleza.

Estrategia ALAS
La idea consiste en dibujar en el piso de
lugares de alta concentración de la ciudad
(como la 7ma peatonal, San Victorino, Pasaje
calle 12, Pasaje calle 15, el 20 de Julio)
algunas de estas figuras señalando en ellas
puntos de dos metros de distancia entre sí
para ser ocupados por las personas que
transitan dichos lugares, invitando al auto y
mutuo cuidado. Si los viéramos a todos desde
arriba, estarían conformando una de esas
bellas imágenes con su multiplicidad de
colores. Un ejemplo de cómo un problema
espacial puede ser uno estético.

Intervención plástica en la localidad de San
Cristóbal, agosto de 2020

Estrategia ALAS
3. Performance y teatro invisible: “A un
Ala de distancia”
Una “bandada de pájaros” aparece en las calles de
la ciudad para sorprender a la ciudadanía con un
performance pedagógico sobre la cooperación y el
distanciamiento social.
La idea es que bandada de pájaros aterrice encima
de los fractales dibujados en el piso, para invitar a la
ciudadanía a coordinarse, a cooperar y a
distanciarse socialmente. Los pájaros interactúan
con la ciudadanía a partir de coreografía, sonidos y
regulación positiva.
La puesta en escena de los colibríes pretende que
los ciudadanos interioricen con el gesto de apertura
de las alas una posibilidad de interacción ciudadana
marcada por el distanciamiento físico.

Estrategia ALAS
4. Equipo de acompañamiento: mediadores
Intervenciones en parques, plazas de mercado,
portales de transmilenio, estadio de fútbol y otros
espacios con aglomeraciones, así como en distintos
eventos como el cumpleaños de Bogotá, el regreso a
los parques públicos de la ciudad y la reapertura de
los restaurantes.
Esta iniciativa cuenta con el acompañamiento de
varias entidades del distrito:I
• Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y
Juventud (IDIPRON)
• Secretaría Distrital de Movilidad
• Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y
la Juventud (IDPAC)
• Instituto Distrital de recreación y Deporte (IDRD)
• Instituto para la Economía Social (IPES)
• Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
Equipo de acompañamiento en calle, 2020

Estrategia ALAS

Estrategia ALAS
Pedagogía en calle: uso del tapabocas y distanciamiento físico

Estrategia ALAS
Componente comunicacional:

Incluye todas las acciones de comunicación, plan de medios, vocería y visibilidad pública
nacional e internacional. Además, este componente es el responsable de la narrativa y de la
línea gráfica de toda la estrategia.

Piezas de comunicación de la estrategia

Guión para el equipo pedagógico

Estrategia ALAS
Para más
información sobre
las estrategia de
ALAS consultar el
siguiente
documento:
“Aves cuidadoras”
https://drive.google.c
om/file/d/1rOPxJyk6w
I2SM04v0CVic2Vjl2f
mfyp4/view?usp=shar
ing

Lanzamiento de la estrategia ALAS en la localidad de San
Cristóbal, julio de 2020.

Estrategia Taxistas Agentes de Cuidado Covid (Fase 1)
Descripción
La estrategia busca promover el rol de
conductoras y conductores como agentes de
cultura ciudadana
1. Incentivar acciones y medidas de cuidado y
autocuidado
2. Generar un espacio de reflexión que
refuerce los conocimientos de cuidado
3. Generar narrativas construidas desde las
conductoras y los conductores que resalten
sus esfuerzos en pro de la solidaridad
4. Incentivar la participación de las
conductoras y los conductores en la
implementación de las acciones de cuidado.

Estrategia Taxistas Agentes de Cuidado Covid (Fase 1)
Metodología

Estrategia Taxistas Agentes de Cuidado Covid (Fase 1)

Estrategia Taxistas Agentes de Cuidado Covid (Fase 1)
Narrativa y comunicaciones:
●

●
●
●
●

¡Que el Covid 19 No te dañe la Carrera!: Guía
del Conductor y Conductora como agente de
cuidado COVID
ABC del virus
Manual del uso del tapabocas
Protocolo de comportamientos de un agente
de cuidado COVID
Paquete de mensajes clave de cuidado: ¡Que
el COVID 19 no te dañe la carrera!

Mensajes de cuidado para los taxistas

Estrategia Taxistas Agentes de Cuidado Covid (Fase 1)
Acciones enfocadas a conductores y conductoras
1. Historias de cuidado de conductores y conductoras.
Podcast con anécdotas reales vividas por los conductores y conductoras con respecto a sus
jornadas laborales. Iniciar en la fase de agentes de cuidado COVID con situaciones de
contagio, pérdida de familiares y amigos, y manejo del duelo vividas durante la pandemia. Con
mucha sensibilidad y un mensaje pedagógico se buscará que puedan contar sus historias y
fortalecer el mensaje de cuidado a sus compañeros. Tener un personaje con el cual se
identifiquen que dinamice el proceso.
2. Pausas activas de Cuidado para conductoras y conductores.
Generar espacios de cuidado para conductores y conductoras acompañado de un mensaje de
cuidado corporal y mental, hacia sí mismos, sus familias, pasajeros y ciudadanía en general.
-mindfulness para mujeres conductoras
-escuela de cuidado para hombres

Estrategia Taxistas Agentes de Cuidado Covid (Fase 1)
3. Familias cuidadoras
Generar espacios de apoyo y cuidado familiar:
Construir mensajes de cuidado grabados por las familias de los conductores: madres y padres,
esposas y esposos, hijos e hijas
Realizar talleres de construcción de mensajes con los conductores y las familias de los
conductores que puedan ubicarlos en la separación entre conductor y pasajero.
Yoga en familia
4. Qué es ser un agente de cuidado
Con el fin de reconstruir las narrativas de identidad entre y los conductores y conductoras y
fortalecer sus lazos de confianza, y éstos y la ciudadanía, y entre éstos y el estado, se espera
articular con Secretaría de Movilidad video cápsulas que refuercen su pacto por el Buen
Servicio, y su rol como agente de cambio en la ciudad.

Estrategia Taxistas Agentes de Cuidado Covid (Fase 1)
5. Retos de Cultura Ciudadana y otras acciones de fomento
Fomentar y estimular propuestas innovadoras que respondan a los retos de cultura ciudadana
propuestos a través del Portafolio Distrital de Estímulos a la Cultura Ciudadana.
Para más información consultar el siguiente documento:
“Conductoras y conductores de taxis agentes de cultura ciudadana”
https://drive.google.com/file/d/13oXTjfmblKvgAvvUkt_ITe8LpGSFuUxD/view?usp=sharing
file:///C:/Users/ana/Downloads/Documento%20tecnico%20Taxistas%20Agentes%20de%20Cultura%20
Ciudadana%202%20(3).pdf

Mesas de aprendizaje de ciudades frente al Covid-19
Las mesas de trabajo son conversaciones sobre
experiencias y aprendizajes nacionales e
internacionales en el manejo de la crisis desde la
pedagogía, el comportamiento y la cultura
ciudadana.
FORO: Cultura ciudadana en tiempos del
Covid-19
FECHA: Julio 6 de 2020
HORA: 8:00 am a 10:30 am
ORGANIZADORES:
★ Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte
★ Universidad de Los Andes, Escuela de
Gobierno Alberto Lleras Camargo

Mesas de aprendizaje de ciudades frente al Covid-19
PARTICIPANTES:
• María Margarita Zuleta: Directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo,
Universidad de Los Andes
• Nicolás Montero, Secretario de Cultura de la Alcaldía de Bogotá
• Mónica Wills, Asesora de Programas Internacionales del Behavioral Insight Team, Londres
• Henry Murrain, Director de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte, Alcaldía de Bogotá
• María Antonia Pérez, Subsecretaria de Cultura Ciudadana, Alcaldía de Medellín
• Danis Antonio Rentería, Secretario de Paz y Cultura, Alcaldía de Cali
• Santiago Silva, moderador

Para ver online:
https://uniandes.webex.com/uniandes-n/j.php?MTID=m59f78974729c9714f0226d8a4aaf80
https://www.youtube.com/watch?v=WUIMNME-OSw

Mesas de aprendizaje de ciudades frente al Covid-19
Objetivo:
Compartir experiencias, acciones y aprendizajes entre el Behavioral Insight Team de
Londres y las alcaldías de Bogotá, Cali y Medellín, en torno al manejo de la pandemia
del Covid-19
Resultados:
Importancia de compartir experiencias y reflexiones, aciertos y desaciertos, entender las
similitudes y diferencias de las ciudades y los líderes sobre el manejo del Covid-19, las
cuales impactan la percepción del riesgo y el comportamiento de los ciudadanos frente a
la pandemia

Ver transcripción completa en el siguiente enlace de drive:
https://drive.google.com/file/d/1pCCo0gWdKrziobfawnS0Z9uZfwxldJrk/view?usp=sharing

Nueva realidad: periodo de adaptación de la ciudadanía para
vivir bajo una nueva cotidianidad resultado de la pandemia.

6. Nueva realidad
1 de septiembre a la fecha

En el marco de la Nueva realidad se realizaron las siguientes
acciones de cultura ciudadana, gracias al trabajo interdisciplinar
y mancomunado de varias dependencias y oficinas de la
Alcaldía Mayor:
★
Continuación de los sondeos cuantitativos en calle y
casa
★
Monitoreos en calle
★
Red de Cuidado Ciudadano
★
Relanzamiento de lavamanos portátiles en Transmilenio
★
Continuación de la estrategia ALAS
★
Continuación de las Mesas de aprendizaje de ciudades
frente al Covid-19
★
Continuación estrategia Taxistas Agentes de Cuidado
Covid
★
Medición de cultura ciudadana frente a la crisis del
coronavirus con domiciliarios

Continuación Sondeos cuantitativos en calle y casa
Las mediciones durante la Nueva realidad se vienen
realizando sobre los siguientes temas:
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Probabilidad de contagio
Acuerdo con la medida
Creencias del cumplimiento de medidas
Preguntas sobre si salió y por qué motivos
Confianza
Manejos de situaciones con relación al hogar
durante el aislamiento.
Indicador de riesgo
Indicador de riesgo asociado a creencias
Contacto físico con personas fuera y dentro del
hogar
Percepciones sobre el contagio asintomático
Calificación de riesgo de contagio en diferentes
espacios de la ciudad
Presencia de sintomatología asociada al COVID
Identificación de población vulnerable por
enfermedades de base
Medidas de autocuidado

★
★
★
★
★

★
★
★

Convivencia familiar
Conocimiento de casos de COVID
Movilidad durante la cuarentena y uso de la
bicicleta
Trabajo y reactivación económica
Acuerdo o desacuerdo con actividades donde
se reúnan grupos de personas como realizar
marchas, asistir a centros comerciales o
reunirse con conocidos y familiares
Acuerdo o desacuerdo con el regreso a clases
Creencias o mitos sobre el COVID
Acuerdo con las medidas de cuarentena
sectorizadas

Continuación estrategia ALAS
En este periodo se han realizado las siguientes acciones:
1.

2.

3.

4.

5.

Capacitación de cuidadores del espacio público de 16
localidades y acompañamiento en acciones de
pedagogía en 22 puntos priorizados.
Acompañamiento a las acciones pedagógicas de las
Novenas Navideñas de la FUGA en 12 puntos
priorizados de las localidades de Santa Fe, Mártires y
La Candelaria.
Acompañamiento con los componentes pedagógico y
performático a las acciones de Bogotá Brilla lideradas
por IDARTES.
Liderar con los componentes pedagógico y
performático las acciones de la SCJ en 5 puntos
priorizados de aglomeración: San Victorino, San
Andresito de la 38 y San Jose, El Restrepo, Maria
Paz.
Acompañar con los componentes pedagógico y
performático acciones de Bogotá Abierta 24H,
Alumbrado de parques, ciclovía nocturna, Centros
Comerciales, entre otros.
Intervención teatral de la estrategia ALAS,
septiembre de 2020

Continuación estrategia ALAS
Descripción de la estrategia Pacto
por las ventanas abiertas
Esta estrategia muestra los riesgos de
contagio presentes en los espacios
cerrados a partir de la interacción con
una cabina transparente.Esta
estrategia de prevención es la unión
de esfuerzos entre el sector privado,
medios de comunicación y el Distrito
para realizar acciones conjuntas de
cultura ciudadana y enviar un mismo
mensaje a la ciudadanía de
autocuidado y prevención del virus
Covid – 19 durante esta Navidad y
Año Nuevo.

Intervención Pacto por las ventanas abiertas, Corferias
estrategia ALAS, diciembre de 2020

Continuación estrategia ALAS
Metodología
A través de una cabina de acrílico transparente, se
mostrará a los espectadores el funcionamiento de las
gotículas del Covid-19 en espacios cerrados tales como:
salas de casas en navidad, cuartos y habitaciones,
oficinas o salones de clases, con y sin ventilación.
Cada escenario representado en la cabina de acrílico
contará con mínimo dos o tres personajes, escenificados
con maniquíes o dummies. Uno de ellos representará a
un paciente, quien sin saberlo está contagiado del virus y
adicionalmente tiene mal puesto el tapabocas. Allí se
observará el comportamiento del virus en un espacio
cerrado sin ventilación y con flujos de aire óptimos
alrededor. Para demostrar este contagio el personaje
contará con un mecanismo de vaporización controlada
donde a través de su boca y nariz saldrá un humo o vapor
(que se visualizará verde) para que llene la cabina
progresivamente como si fueran las partículas del virus
que se acumulan en espacios cerrados.

Intervención Pacto por las ventanas abiertas, Parque de
la Independencia, estrategia ALAS, diciembre de 2020

Continuación Mesas de aprendizaje de ciudades frente al Covid-19
Las mesas de trabajo son conversaciones sobre
experiencias y aprendizajes nacionales e
internacionales en el manejo de la crisis desde la
pedagogía, el comportamiento y la cultura
ciudadana.
FORO: Cultura ciudadana en tiempos del Covid-19
FECHA: Septiembre 3 de 2020
HORA: 8:00 am a 10:30 am
ORGANIZADORES:
★ Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.
★ Universidad de Los Andes, Escuela de
Gobierno Alberto Lleras Camargo.

Mesas de aprendizaje de ciudades frente al Covid-19
PARTICIPANTES:
• Marlon Vásquez, Subsecretario de Ciudadanía Cultural, Secretaría de Cultura Ciudadana,
Alcaldía de Medellín
• Yuri Paola Molina, Subsecretaria de Prevención y Cultura Ciudadana, Alcaldía de
Santiago de Cali
• Cielo Blanco Flores, Directora Escuela de Gobierno y Liderazgo, Alcaldía de Cartagena
• David Montero, Director de Estrategia de Cultura Ciudadana, Alcaldía de Barranquilla
• Jazmín Rodríguez, Directora de Prensa y Comunicaciones, Alcaldía de Bucaramanga
• Natalia Durán, Secretaria de Desarrollo Local,Alcaldía de Bucaramanga
• Henry Murrain, Director de Cultura Ciudadana de la Secretaría de Cultura, Recreación y
Deporte, Alcaldía de Bogotá
Para ver online
https://www.youtube.com/watch?v=-cpglbizTPk

Continuación Taxistas Agentes de Cuidado Covid
Descripción taller Nuestra Familia Taxista
El 30 de noviembre y el 1 de diciembre se llevaron a
cabo los primeros talleres de construcción de
mensajes de cuidado con las familias, denominado
"Taller Virtual Nuestra Familia Taxista" para cuidarse
del COVID-19 dentro del taxi. El propósito del taller es
crear mensajes junto a los niños, que inviten al
pasajero a cuidarse y cuidarlos durante los recorridos.
En estos primeros talleres participaron 6 familias de
conductores.
Objetivos del taller:
1. Generar espacios de reflexión en las familias y de
éstas hacia sus pasajeros a través de los carteles de
dibujo producto del taller y que se colocará en el
vehículo entre el pasajero y el conductor.
2. Con el mejor dibujo hacer la imagen de los
mensajes de cuidado a reforzar en el mes de
diciembre a través de la voz de los niños y niñas en
articulación de Si voy en Taxi.

Invitación para participar en el taller Virtual Nuestra
Familia Taxista, noviembre de 2020

Taxistas Agentes de Cuidado Covid

Resultados del taller Virtual Nuestra Familia Taxista, noviembre y diciembre de 2020

Medición de cultura ciudadana frente a la crisis del coronavirus con domiciliarios

Descripción
Se realizó la encuesta y medición a
domiciliarios de la empresa rappi en el marco
de las estrategias de cultura ciudadana frente a
la crisis del coronavirus. Posteriormente, se
realizó el análisis de resultados para los temas
de características sociodemográficas,
percepción sobre el coronavirus y la
probabilidad de contagio y cuidado mutuo y
autocuidado.

Metodología
La encuesta se realizó a partir de un muestreo
no probabilístico por bola de nieve entre los
rappitenderos y rappitenderas. En total se
realizaron 2368 encuestas de manera virtual
con autodiligenciamiento por aplicación.

Para ampliar la información sobre
resultados consultar el
documento:
resultados_rappi_dic_2020
https://docs.google.com/presentation/
d/1_h8_U9WdhAEIrQszXVDqJK5Pt
WERl-QA/edit#slide=id.p1
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Anexos

Anexo 1. Línea de tiempo

Previo al
simulacro
vital

12

INFORMACIÓN RECOPILADA A TRAVÉS DE ENCUESTAS
Simulacro
vital

Aislamiento preventivo obligatorio

16
20

21

23

Marzo

29

24

3

6

Marzo
Encuestas
telefónicas

Marzo 12:
400
Marzo 16:
400

Encuestas
telefónica
s

Marzo
20 y 21:
1.180

Sondeo en
calle

Marzo
20 y 21:
8.300
800

Entrevistas
en calle y
casa

18

23

Encuestas
telefónicas

Encuestas telefónicas

21 22

10

Abril

3

Mayo

Encuesta
virtual

Encuestas
telefónicas

19 26 30

Junio

Encuestas Encuestas
telefónicas telefónicas

SEGUIMIENTO COVID

Marzo 20
a 23: 450

Aprende en
casa

Marzo 20
a 23: 397

1.180 + 8.300 + 847

15

10

Servidores
públicos
14.628

1002
678

962

601

200

205

800

210

612

2.486

Número de encuestas telefónicas realizadas

178

421

266

142

INFORMACIÓN RECOPILADA A TRAVÉS DE ENCUESTAS

Anexo 1. Línea de tiempo

Aislamiento preventivo obligatorio

3

5

Julio

Encuestas
telefónicas

19

Aislamiento selectivo con distanciamiento
individual responsable

31

Agosto

Encuesta
virtual

Encuestas
telefónicas

19

19

Septiembre

Sondeo en
calle

Encuesta
virtual

Encuestas
telefónicas

29

19

Octubre

Encuestas
telefónicas

Noviembre

Encuesta
virtual

Encuestas
telefónicas

SEGUIMIENTO COVID

816

Taxistas

Parques

Servidores
públicos

Domiciliarios

120

527

4.807

2.368

408

405

203

1.008

Número de encuestas telefónicas realizadas

505

999

505

Anexo 2. Línea de tiempo de los conteos realizados en el espacio público

21

Puntos de
conteo

30

Jornadas

26

7

27

1

08

Personas
observadas

670

10

27

11

19

25 26 29 30

89.497

03 04 06 08 15 21 22 23 24 26 04 06 07 10

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

11.896

7.699

19.365

9.370

13.051

18.633

9.483

Incluye conteos en
Localidades
cuarentena estricta y
los realizados en
alrededor de centros
comerciales, Plazas de
mercado y Calles con
aglomeraciones de
públicos.

Incluye los conteos en el
marco de las actividades
de la mesa nacional, Fines
de semana en localidades
y los realizados en
alrededor de centros
comerciales, Plazas de
mercado y Calles con
aglomeraciones de
públicos.

Zonas de Cuidado Especial

Incluye
conteos en
Acciones
pedagógicas
Estrategia Alas

Incluye los conteos en el marco
de las actividades de la mesa
nacional, Fines de semana en
localidades y los realizados en
alrededor de centros
comerciales, Plazas de mercado
y Calles con aglomeraciones de
públicos.

Incluye los conteos en el
marco de las actividades

de la mesa nacional,
Fines de semana en
localidades y los
realizados en alrededor de
centros comerciales,
Plazas de mercado y
Calles con
aglomeraciones de
públicos.
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