Medidas específicas para los jurados de votación
durante el desarrollo de la jornada electoral

Los jurados de votación deben seguir las siguientes recomendaciones
para protegerse y proteger a los demás del contagio del COVID-19:

1
Portar tapabocas en el momento de ingresar al puesto de votación.

2
Responder las preguntas realizadas en el registro de las condiciones de salud para el control epidemiológico
de las autoridades de salud y de la Registraduría.

3
Desinfectarse las manos con alcohol glicerinado al 60 % cada vez que ingrese al puesto de votación y durante el
ejercicio de su actividad.

4
Utilizar los elementos de protección provistos por la entidad y utilizarlos durante la jornada electoral.

5
No compartir el material electoral con compañeros de la misma mesa o de mesas cercanas.

6
Esperar el llamado del delegado de puesto, en el caso de los jurados remanentes, para ingresar al puesto
de votación en caso de ser requerido para prestar el servicio.

7
Verificar el uso del tapabocas por parte de los ciudadanos que ejerzan el derecho al sufragio y recibir el documento
de identidad del lado opuesto al que lo entrega el votante, respetando siempre el distanciamiento físico.

8
Entregar las tarjetas electorales, certificados o documentos electorales del lado opuesto al que los recibirán
los demás, evitando siempre el contacto físico.

9
Si lo hay, limpiar y desinfectar con alcohol antiséptico al 70 % el dispositivo biométrico o del voto mixto antes
de su uso.

10
Cada 3 horas debe lavarse las manos con agua potable y jabón, cuando las manos estén contaminadas
con secreción respiratoria, después de toser o estornudar, antes y después de ir al baño o cuando estén
visiblemente sucias.

11
Informar al delegado de puesto si lo afectan síntomas de gripa, tos seca, fiebre o cualquier otro relacionado
con cuadros gripales.

12
Llevar un lapicero de tinta negra para su uso exclusivo en el diligenciamiento de los documentos electorales.

13
Utilizar de manera permanente los elementos de desinfección, así como los elementos de protección que estarán
disponibles en el puesto y en la mesa de votación.

14
Mantener el distanciamiento físico de dos metros entre cada persona con los compañeros de mesa, los
ciudadanos y los demás actores del proceso electoral.

15
Solo uno de los jurados entregará los pliegos electorales al delegado de puesto, una vez finalice la jornada electoral.

Fuente
Estos protocolos están estipulados en la Resolución 0958 del 16 de junio de 2020 “Por medio de la cual se adopta el protocolo de bioseguridad
para el manejo y control del riesgo coronavirus Covid-19 en los procesos electorales realizado para la Registraría Nacional del Estado Civil”.

