PROTOCOLO COVID-19 PARA CAMPAÑAS EN EMBARCACIONES
(A PARTIR DEL 08 DE ENERO DE 2021)

- Respetar los Protocolos y recomendaciones de prevención y salud vigentes comunicados por
el Gobierno de Tierra del Fuego A.I.A.S y el Comité Operativo de Emergencia (COE)
-Respetar el Protocolo
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- Respetar el Protocolo y las recomendaciones de salud del Club AFASyN
- Las salidas de navegación serán informadas previamente por el Área de Náutica en forma
presencial en las oficinas de Prefectura Naval Argentina (Yaganes y Av. Maipú) si así lo requiriera
la autoridad y luego se despachará la embarcación vía VHF desde el Club AFASyN.
- Cada salida se coordinará previamente entre el personal del Área de Náutica y los usuarios en
formato virtual para evitar todo tipo de contacto físico innecesario.
- Debido a las dimensiones de las embarcaciones es poco probable que se pueda mantener la
distancia social a bordo, pero como atenuante al no poseer cabina se está a la intemperie en un
ambiente extremadamente ventilado.
- La cantidad de tripulantes y acompañantes (con un mínimo de tres) no superará el 50% de la
capacidad de la embarcación, y los horarios serán regidos por PNA Ushuaia al momento de las
navegaciones, los cuales se irán informando a los usuarios junto con las flexibilizaciones o
restricciones que imponga la autoridad marítima.
- Las embarcaciones serán sanitizadas antes y después de cada salida con elementos de
seguridad e higiene pertenecientes al Área de Náutica. Los usuarios deberán hacer lo mismo con
su respectivo equipamiento.
- Cada tripulante deberá estar provisto de barbijo, gafas de seguridad, máscara o antiparras.
Deberá llevar sus propios artículos de higiene. Cada tripulante deberá llevar su vianda o
refrigerio para evitar manipulaciones innecesarias.
- Traslado del personal: El traslado se efectúa desde las instalaciones de CADIC hasta el
embarcadero en el club AFASyN con vehículos institucionales o particulares previamente
autorizados, respetando los protocolos previstos, y en el mar el transporte se efectúa a bordo
de botes semirrígidos con motor fuera de borda y sin cabina hasta los sitios de muestreo, usando
barbijos y respetando los protocolos de seguridad.
- Ante cualquier síntoma sospechoso de COVID-19 (fiebre, tos, falta de olfato, dolor de cuerpo,
etc.) se dará aviso al servicio de medicina laboral de CADIC para su inmediata intervención.

