
 
 

PROTOCOLO CAMV COVID-19 
 
 
Ante la confirmación de los primeros casos de coronavirus (COVID-19) en Chile, compartimos las 
siguientes medidas preventivas, con el fin de resguardar el bienestar de los postulantes que rendirán 
los exámenes de conocimientos en los próximos días: 
 
 

     Toda persona que  haya visitado países en fase 3 del virus COVID-19, favor informar 
previamente a la Secretaría del Comité, mediante correo electrónico dirigido a 
contacto@camvchile.cl , para reprogramar la fecha agendada hasta 14 días con 
posterioridad a la fecha de ingreso a Chile. 

     La lista de países a la fecha en fase 3 son: China, Japón, Singapur, República de Corea, 
Italia e Irán. Para una mayor actualización visitar el sitio web del Ministerio de Salud 
www.minsal.cl . 

     Si presentas los siguientes síntomas: fiebre sobre 38 grados, tos, dificultad para respirar 
y malestar general, deberás consultar a la brevedad a un centro de salud. Favor de 
informar a contacto@camvchile.cl, en el evento que te encuentres próximo a rendir tu 
examen. 

      Si con posterioridad de haber rendido el examen tomas conocimiento de contraer el virus 
o de alguna persona cercana, favor informar a contacto@camvchile.cl , de manera de 
alertar a las demás personas que estuvieron en contacto durante la toma del examen. 

  
   CAMV te recomienda las siguientes indicaciones para prevenir el contagio:  

  

1. Evitar el contacto cercano (menos de 1 metro) con cualquier persona con síntomas 
similares al resfriado o la gripe, que hubiesen estado en los países antes mencionados 
con brotes activos. (China, Japón, Singapur, República de Corea, Italia e Irán). 

2. Mantener las áreas de trabajo limpias e higienizadas. 
3. Lavar frecuentemente las manos con agua y jabón (mínimo 60 segundos) o limpiarlas 

con soluciones de alcohol al 60% (alcohol gel). 
4. Siempre lavar las manos con agua y jabón antes de comer y después de ir al baño. 
5. Al estornudar o toser, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable (nunca con 

la mano) y arrojarlo a la basura después de usarlo. Si no dispone de éste, cubrirse la boca 
con la parte interna del antebrazo. 

6. Las manos están en contacto con muchas superficies que pueden estar contaminadas 
con el virus. Si las tocas, y luego tocas tus ojos, nariz o boca, podrías estar transfiriendo 
el virus a tu cuerpo, por este motivo debes evitar tocar tu rostro sin haberte lavado las 
manos adecuadamente. 

 
 

 

mailto:contacto@camvchile.cl
http://www.minsal.cl/
mailto:contacto@camvchile.cl
mailto:contacto@camvchile.cl

