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TALLER ANUAL DE CAMPAMENTOS



Previo al TAC

Aislamiento previo y monitoreo de síntomas
Te pedimos que en los 7 días previos al TAC te cuides y reduzcas tus
actividades sociales y de alto riesgo. Evita reunirte en interiores sin
cubrebocas, comer en espacios públicos, asistir a eventos deportivos u otros
lugares concurridos, etc.
Por otro lado, te pedimos que estés monitoreando tus síntomas durante este
tiempo y nos notifiques cuanto antes si presentas alguno de estos síntomas: .
Síntomas más comunes:

● Fiebre
● Escurrimiento nasal
● Tos
● Cansancio
● Pérdida del gusto o el olfato

Síntomas menos comunes:
● Dolor de garganta
● Dolor de cabeza
● Dolores y molestias
● Diarrea
● Erupción en la piel o decoloración de los dedos de las manos o pies
● ojos rojos o irritados

Síntomas graves:
● Dificultad para respirar o falta de aire
● Pérdida del habla o la movilidad, o confusión
● Dolor en el pecho. 1

1 Coronavirus, Organización Mundial de la Salud. (2022). Consultado el 19 enero 2022, de
https://www.who.int/es/health-topics/coronavirus#tab=tab_3



Traslado al evento
Te recordamos que si usas algún medio de transporte que compartas con
personas que no están en tu burbuja (personas con las que vas a comer)
uses cubrebocas durante el traslado. De igual manera recuerda que puedes
reducir el riesgo si viajas con las ventanas abajo.

Consentimiento de medidas y monitoreo
Es necesario que todos los integrantes de cada campamento llenen el
documento que se puede encontrar en el siguiente link:
tiny.cc/consentimientomedidastac.
Este cuestionario se debe enviar antes del 16 de febrero a
diana@campamentosdemexico.com

Pruebas COVID y certificado de vacunación
Todos los participantes deben contar con alguna de las siguientes para
poder asistir al evento:

● Prueba de antígenos, de marca autorizada por COFEPRIS, no caseras,
realizando hisopado en nariz y garganta, con 12 horas de anticipación
(la noche anterior) como máximo y esquema de vacunación completo
(mínimo dos vacunas).

● Prueba de antígenos realizada por un paramédico a la entrada del
evento y esquema de vacunación completo (mínimo dos vacunas).

● En caso de no contar con vacunas, te pedimos realizarte una prueba
PCR con resultados entregados en un lapso no mayor a 24 horas antes
del evento.

http://tiny.cc/consentimientomedidastac


Durante el TAC

Filtro sanitario
Todos los participantes pasarán por un filtro sanitario en dónde se realizarán
las siguientes acciones:

● Toma de temperatura.
● Desinfección.
● Revisión de cubrebocas correcto.
● Revisión de documentación, vacunas y pruebas.
● Realización de prueba de antígenos en caso de ser necesario.

Este filtro estará a cargo de un paramédico calificado.

Cubrebocas
Es necesario que todos los participantes lleven cubrebocas marca KN95, N95
o KF 94, o los de alta eficiencia, durante todo el evento. En caso de no contar
con este tipo de cubrebocas, se podrá adquirir en el registro.
El uso de cubrebocas se regirá de acuerdo al siguiente gráfico:



Es importante que previo al evento, los directores de los campamentos se
aseguren de recalcar a los participantes la importancia del uso de
cubrebocas. De igual manera, será responsabilidad de los talleristas y del
staff del evento recordar constantemente a los participantes sobre su uso.

Comida
  La comida será el único momento en dónde no podrás convivir con otros
miembros de otros campamentos. Te pedimos que una vez que tengas tu
comida te sientes en una mesa únicamente con  miembros del staff de tu
camp (tu burbuja).

Después del TAC

Te pedimos monitorear tus síntomas 7 días después del evento. En caso de
tener COVID, avisar a aquellas personas con las que tuviste contacto sin
cubrebocas para poder proceder con las medidas necesarias.


