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N

uestra primera entrega de alimentos a alrededor de 400 familias la realizaremos en las
instalaciones de Qaxal, una organización aliada de la red, con quien hemos coordinado
un centro logístico en zona 03, Ciudad de Guatemala.
Nos hemos organizado para atender durante dos días a las familias, con un aproximado de
250 personas en por día, en grupos de 16 personas y atendiendo 1 persona por familia en
horarios programados.
Esto se realizará los días 4 y 5 de junio. Gracias a nuestro protocolo de bioseguridad revisado
conjuntamente con la CONRED, el proceso de entrega se realizará de la siguiente manera,
para prevenir y proteger a nuestro equipo y a las familias del COVID-19:
· Organizaremos el espacio de entrega de acuerdo a los lineamientos establecidos en nuestro
protocolo y realizaremos dos capacitaciones en temas de seguridad fitosanitaria a los
equipos voluntarios.
· Utilizaremos equipo personal de protección de manera obligatoria: protectores faciales,
mascarilla quirúrgica de tres capas y guantes de látex.
· Haremos respetar el distanciamiento de 1.5 m entre cada persona y evitaremos
aglomeraciones durante el ingreso a las instalaciones y entrega de paquetes.
· Desinfectaremos completamente las instalaciones, paquetes, insumos, mobiliario y equipo
en un momento previo y posterior a la entrega.
· Revisaremos obligatoriamente la temperatura y síntomas de cada persona previo ingreso
al centro de distribución.
· Identificaremos y realizaremos control constante del protocolo.
Dentro de las instalaciones, las personas representantes de cada familia formarán filas
respetando el distanciamiento, firmarán planillas de entrega donde simultáneamente se
entregarán los alimentos y recibirán una comunicación en temas de salud y nutrición.
Gracias al apoyo de la CONRED y todas las organizaciones de la Red, ¡estamos listas/os
para el día!
En esta lógica no existe el derecho a la ciudad. Hablar del derecho a la ciudad nos guía,
no solamente a un derecho individual de acceso a los servicios y recursos urbanos (hoy día
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