INFORMACIÓN Y
RECOMENDACIONES
ANTE EL COVID19
EN LAS COMUNIDADES
Y VILLAS PESQUERAS

LA PESCA ES DE EXTREMA
IMPORTANCIA PARA EL
ABASTECIMIENTO DE LAS
FAMILIAS Y LA SOBERANÍA
ALIMENTARIA DE LAS
COMUNIDADES.
De acuerdo a la Orden Ejecutiva 2020-029
emitida por la gobernadora y la Carta
Circular 2020-05 del Departamento de
Agricultura, los pescadores (con licencias del
Departamento de Recursos Naturales o en
trámites previos de renovación) podrán
continuar con sus ctividades de pesca
comercial. No obstante, es importante
adoptar algunos cuidados ante el COVID-19.
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SOBRE EL VIRUS

¿Qué es el Covid-19?
COVID-19 es una enfermedad
respiratoria aguda, a veces
grave, causada por un nuevo
coronavirus SARS-CoV2.1

¿Cuáles son los
síntomas?

Los síntomas más habituales de
COVID-19 son la fiebre alta, la tos
seca y el cansancio.
Otros síntomas menos frecuentes que
afectan a algunos pacientes son los
dolores y molestias, congestión nasal,
dolor de cabeza, dolor de garganta,
diarrea, pérdida del gusto o del olfato.

¿Cómo se propaga?

2

La enfermedad se propaga
principalmente de persona a
persona a través de las gotículas
que salen de la nariz o la boca de
una persona infectada al toser,
estornudar o hablar. Estas
gotículas son relativamente
pesadas, no llegan muy lejos y
caen rápidamente al suelo. Una
persona puede contraer
COVID ‑ 19 si inhala las gotículas
procedentes de una persona
infectada por el virus o tiene
contacto con las mismas.
Importante: Si vive en una zona
con dengue, es importante que
no ignore la fiebre. Busque
ayuda médica.

Fuentes:

1 Coronavirus

y síndromes respiratorios agudos (COVID-19, MERS y
SARS) - Enfermedades infecciosas
2 Preguntas y respuestas sobre la enfermedad por coronavirus
(COVID-19)

COVID-19: Guía para pescadores

Pag. 3

Cómo evitar contagiarse
Aislamiento
social
Limita salir de casa.
Si no son actividades
escenciales, evita
visitar espacios
públicos o con gente.

Lava las manos
frecuentemente
con agua y jabón

Cúbrete con
mascarillas

Se consciente
de lo que tocas

Utilizar mascarilla de
protección cuando
salga de su casa

Evita tocarse los
ojos, boca y nariz

Limpia y
desinfecta
Desinfecta las
superficies con
alcohol 70% o más

Fuente

Lava tus manos

Distancia
entre personas
Mantén una
distancia de por
lo menos 6 pies
entre personas

• Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (cdc.gov)
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¿Qué cuidados
debe tener durante
la pesca comercial?

TODO PESCADOR, y como comunidad,
debe seguir las instrucciones generales
para prevenir el contagio de COVID-19.

Adopta el distanciamiento físico
manteniendo al menos 6 pies de
distancia entre cada persona.

Lávate las manos frecuentemente con agua y
jabón.

Evite pescar en grupos grandes. Es
recomendable pescar con el mismo
proel o acompañante. Si es necesario
pescar en grupos, que sean menos de 2
personas, preferiblemente de la misma
familia u hogar. Esto siempre
manteniendo una distancia de al menos
de 6 pies entre personas.

Desinfecta el equipo para pesca y equipo
para procesamiento de los productos antes y
después de su uso.

Antes de salir a pescar:
Evalúa si te sientes enfermo.
Verifica la información más actualizada referente a Orden Ejecutiva o Carta Circular, que regula el
toque de queda para no violentar las directrices.
Ten tu equipo de higiene que incluya: alcohol, desinfectante, guantes, mascarillas etc.

Al momento de visitar la Villa Pesquera
para entrega de producto:
• Mantén en todo momento el distanciamiento de seis pies entre cada persona.
• Utiliza siempre mascarilla de protección. Importante llevar consigo máscara de reserva
• Utiliza guantes.
• Desinfecta todo el equipo antes y después de ser utilizado. Se recomienda evitar prestar los mismos.
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Consejos para pescadores
y Villas Pesqueras
EVITE LA AGLOMERACIÓN DE PERSONAS
Una opción sería vender el pescado por orden, evitando en la
medida posible el contacto entre el pescador y el comprador.

SIEMPRE LAVE SUS MANOS
Siempre lave las manos con agua y con jabón o desinfectante a
base de alcohol de 70% en el momento de contacto con el
pescado y en el momento de venta del mismo. Esté atento a
lavarse las manos luego de haber tocado dinero en efectivo.

VERIFIQUE FORMAS SEGURAS DE
MERCADEAR EL PRODUCTO
Identifique métodos de venta seguros para que la comunidad no
se quede sin suministros. Esto se debe a que algunas regiones
pueden haber adoptado estrategias para vender la producción y
permitir su venta.

COVID-19: Guía para pescadores

Pag. 6

Consejos para pescadores
y Villas Pesqueras
LIMPIE CON FRECUENCIA DURANTE EL DÍA

Frecuentemente lave y desinfecte las superficies y equipo utilizado
para procesar el producto.

SIEMPRE LAVE SUS MANOS
Tenga disponible estación para lavarse las manos en el punto de
entrada y salida. Provea jabón y agua limpia para el lavado de
manos y cara antes y después de visitar la Villa.

SI ESTABLECE UN MERCADO, ACUERDE Y
REPASE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD PARA
SU PERSONAL Y EL PÚBLICO, COMO:
Sistema de ‘recogido’ y/o entrega.
Seguir un protocolo de desinfección de superficies y equipos
Tener los paquetes de pescado y/o mariscos ya preparados.
Contar con información visible sobre los protocolos que el público
debe seguir.
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INSTRUCCIONES: IMPRIME Y CORTA ESTE PÓSTER Y COLÓCALO EN UN ESPACIO VISIBLE PARA EL PÚBLICO

COVID-19

Mantén la
distancia

Protégete a ti y a los tuyos
manteniendo una distancia
de al menos 6 pies.

Fuente: Organización Mundial de la Salud

INSTRUCCIONES: IMPRIME Y CORTA ESTE PÓSTER Y COLÓCALO EN UN ESPACIO VISIBLE PARA EL PÚBLICO

COVID-19

Se consciente
de lo que tocas

Las manos tocan
muchas superficies
que pueden transferir
el virus. Ten cuidado
y evita tocar los ojos,
la nariz o la boca.

Fuente: Organización Mundial de la Salud

INSTRUCCIONES: IMPRIME Y CORTA ESTE PÓSTER Y COLÓCALO EN UN ESPACIO VISIBLE PARA EL PÚBLICO
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Lava tus
manos
con frecuencia

Protégete a ti y a los
tuyos lavándote las
manos regularmente
con agua y jabón, y
usa desinfectantes a
base de alcohol.

Fuente: Organización Mundial de la Salud

IMPORTANTE: LA PANDEMIA
DEL CORONAVIRUS (COVID-19)
PRESENTA RETOS QUE
CAMBIAN TODOS LOS DÍAS.
Manténgase informado sobre las
directrices de las agencias locales y
de las fuentes oficiales para que
pueda adaptarse rápidamente. .
Fuentes oficiales
de información:
Dpto. de Agricultura de Puerto Rico
Dpto. de Recursos Naturales
Dpto. de Salud de Puerto Rico
Centro para el Control y la Prevención
de Enfermedades
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Una red de más de 6,000 humanitarios
profesionales atendiendo las necesidades
de comunidades vulnerables en Puerto Rico
y en más de 40 países del mundo.
pr-informacion@mercycorps.org
MercyCorpsPR

