Elección a Rectoría
Viernes 20 de noviembre de 2020
Instructivo para la aplicación
del protocolo sanitario

RECOMENDACIONES PARA EL

DESPLAZAMIENTO Y TRANSPORTE EN LA UCR
Priorice las opciones de
movilidad que garanticen la
distancia física de 2 metros:

Automóvil privado

Bicicleta propia

Desplazamiento a pie con mascarilla

EN CASO DE UTILIZAR EL SERVICIO DE AUTOBUSES O DE TREN:

Lave sus manos con agua y
Respete el distanciamiento
jabón o desinféctelas con
físico al máximo posible de 2
alcohol en gel antes y después metros tanto dentro del autobús
de utilizar el transporte.
o tren como en la fila de espera.

Evite los saludos con contacto
físico. Mantenga las ventanas
abiertas siempre que sea
posible.
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Evite tocarse la cara
y utilice mascarilla.

En lo posible, evite usar
transporte público durante las
horas pico, que es donde hay
mayor aglomeración de
personas.

Las personas electoras deben:

Evitar presentarse a las instalaciones
universitarias si tienen síntomas
relacionados con COVID-19, si es un
caso positivo por prueba de laboratorio, por nexo o por contacto cercano
con una persona confirmada. Deben
presentar justificación de ausencia por
correo electrónico institucional al TEU
(teu@ucr.ac.cr).

Utilizar mascarilla higiénica sin válvula
o quirúrgica, de manera obligatoria. El
uso de careta es opcional.

Presentarse puntualmente a la Junta
Receptora de Votos (JRV) asignada en
la cita, sin acompañantes, excepto
aquellas personas que por su
condición lo requieran.

Portar su propio bolígrafo para firmar el
padrón y emitir el voto.

Seguir las disposiciones indicadas por
el personal de apoyo, guardando el
distanciamiento social y respetando la
fila demarcada.

Permitir la toma de temperatura por
medio de termómetros infrarrojos,
pudiendo ingresar si no registran más de
37,5 °C, en caso de presentar temperatura deben retirarse del lugar de inmediato y de preferencia buscar soporte
médico para descartar posible contagio
de la enfermedad COVID-19.

3

Las personas electoras deben:

Utilizar la mascarilla que se les
proporcionará en caso de no portar la
adecuada.

Mostrar sus documentos de identificación a las personas miembros de la
JRV, sosteniéndolo con su propia
mano y con la fotografía visible para
su verificación. Firmar el padrón, y
recibir la papeleta para dirigirse al
cubículo electoral. Concretado el voto
procederán a depositarlo en la urna,
mostrando la papeleta con la firma de
las personas miembros de la JRV.

Retirarse de manera expedita del
recinto, en orden y respetando en
todo este tránsito las medidas de
distanciamiento social de 2 m, sin
formar grupos y sin mantener presencia en las zonas institucionales
inmersas en el proceso electoral.
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Cumplir el protocolo de limpieza y
desinfección de manos.

Desinfectarse las manos con alcohol,
una vez depositado el voto.

Recintos de votación
Ventanilla-electoral
Se realizará en espacios existentes en las instalaciones universitarias, las
cuales cuentan con una barrera de protección para la atención de público
(ventanilla de vidrio con orificio para entrega de documentación electoral)
que permitirán una dinámica de circulación y flujo adecuado para albergar a las personas votantes, sin hacinamiento y en garantía del espacio
necesario para el distanciamiento social.
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Recintos de votación
AUTO-voto
Exclusivo en la Sede Rodrígo Facio para las personas eméritas y con movilidad reducida (o aquellos casos que el TEU valore previamente), quienes
tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al voto, desde el interior de
su propio vehículo, garantizando el distanciamiento social con respecto
a la persona encargada de registrar su identidad y recibir el voto en la
respectiva urna electoral.
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