Actividades extramurales COVID -19
Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020

Actividad

Horas/cantidades

Perifoneo

120 horas

Artes escénicas

200 horas

Cuñas

5 cuñas con 510 con 2127 impactos

Toma de muestras

38 muestras

Campaña "Yo cuido mi salud y la de todos"

1 campaña

Material Educativo

3.000 volantes -3.000 afiches- 2 pendones

Carro Valla

120 horas

Publicaciones en redes sociales

16 publicaciones

Transporte de muestras

197 horas

Relación por actividad


ARTES ESCÉNICAS

El uso del teatro como herramienta para la enseñanza no es una idea nueva, el teatro es
una de las manifestaciones más antiguas y primarias que conoce el hombre, históricamente
el teatro ha sido reconocido como un medio educativo, como una herramienta de
enseñanza para educar, informar y entretener, como también ha sido utilizado para el
desarrollo de la interpretación y de la memoria, todas estas capacidades indispensables
para la comunicación de las personas.
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Logrando así una mayor introspección de los temas con los niños, adolescente, jóvenes y
adultos, la sensibilización es un aspecto fundamental que se puede lograr a través de la
estrategia porque allí conjugan los sentimientos, la música y la expresión corporal, cada
persona se puede ver reflejada en cada situación expuesta por cada tema, permitiendo
que el mensaje llegue a todos los públicos de acuerdo a la edad y el género.
Se inicia educación y sensibilización en la prevención de la transmisión del COVID-19, con
la con la puesta en escena de un grupo conformado por dos mimos y un covid 19,
buscando la toma de conciencia sobre el lavado de manos frecuente con abundante agua
y jabón, el distanciamiento social y el uso correcto del tapabocas como forma de prevenir
la adquisición del virus.

La estrategia es divertida y didáctica y la programación es realizada por la Secretaría de
Salud teniendo en cuenta las comunas donde se han presentado más casos de Covid-19
en la semana inmediatamente anterior.

Es importante manifestar que el libreto diseñado, se ha utilizado para la puesta en escena
de la campaña, denominada “OJO CON EL CO..CO… CO RONAVIRUS”, como un
mensaje para la prevención del contagio del COVID-19, generando conciencia en la
ciudadanía del municipio de Armenia.
Luego es importante manifestar que, los personajes del libreto son interpretados por
personas con experiencia en el área del teatro, lo que permite que el mensaje sea
transmitido de manera adecuada y con la fuerza que se requiere; además es preciso
mencionar que los mismos poseen los elementos de vestuario necesario que permiten
interpretar los personajes de manera adecuada.
Hasta la fecha se han desarrollado, un total de 25 salidas, cada una de dos horas al día,
tiempo en el cual se realiza la misma puesta en escena en diferentes barrios y sectores de
Armenia, conforme a la programación y cronograma entregada, lo que permite una
cobertura extensa en toda la ciudad, llevando el mensaje a la mayor cantidad de personas.
Así mismo, se dio estricto cumplimiento a la actividad que tiene que ver con el perifoneo
para el apoyo a la actividad de vacunación antirrábica de caninos y felinos, así: 20 horas
semanales de lunes a viernes, cumpliendo el cronograma establecido además de contar
con el vehículo necesario y un equipo de amplia cobertura, para lograr que el mensaje
llegue de manera adecuada a la comunidad.
A continuación, se describe el libreto de la puesta en escena, para brindar educación en
lavado de manos y recomendaciones para la prevención del Covid19
“OJO CON EL CO..CO… CO RONAVIRUS”.
PERSONAJES:
DON COVIDIO: MIMO CLOW. Un ciudadano del común, caracterizado por ser escéptico
a las normas de prevención, le fastidia ponerse el tapaboca, no le interesa guardar la
distancia adecuada de dos metros y menos lavarse las manos cada 20 minutos.

2

DON SALUDERO: MIMO CLOW. Un trabajador de la salud que quiere despertar
conciencia e incentivar a la comunidad para que adopte las medidas establecidas por el
ministerio de salud, como lo es el uso adecuado del tapabocas, la desinfección de manos
o lavado de manos cada 20 minutos y el distanciamiento de al menos un metro entre
personas y evitar las aglomeraciones, esto con el fin de evitar el contagio del Covid-19.
CORONAVIRUS: TITERE GIAGANTE. El coronavirus asecha constantemente a las
personas que no usan el tapabocas adecuadamente, no guardan la distancia de al menos
un metro y no cumplen con ninguna de las medidas de bioseguridad.
Con estos tres personajes se escenifican en cuadros aislados de diferentes y diversas
situaciones referentes al tema de prevención del coronavirus. Es teatro en movimiento con
alta dosis de humor e improvisación.

En escena aparece Covidio renegando del tapabocas. Incita al público a que no lo usen,
porque el cuento del COVID es un cuento chino inventado por los medios de comunicación,
mientras tanto a sus espaldas, sigiloso entra el Coronavirus y realiza una danza mientras
trata de infectar al mimo. El comienza a sentirse mal con todos los síntomas característicos
de la enfermedad. Entra el otro mimo Don Saludero y le da indicaciones para que con una
buena actitud venza al virus. El mimo reflexiona, se pone tapabocas adecuadamente, se
lava las manos, guarda la distancia y el coronavirus comienza a debilitarse y sale huyendo
a otro lugar.
El juego se repite incorporando otras situaciones referentes al tema de la pandemia que
nacen de la improvisación y de la interacción en la distancia con los espectadores.

En el cumplimiento de la campaña se realizó cumplimiento de 21 salidas, cada una de dos
horas al día, tiempo en el cual se realiza la misma puesta en escena en diferentes barrios
y sectores de Armenia, conforme a la programación y cronograma entregada, lo que
permite una cobertura extensa en toda la ciudad, llevando el mensaje a la mayor cantidad
de personas.
Cronograma establecido y ejecutado a la fecha (Artes escénicas para brindar educación
en lavado frecuente de manos, uso correcto de tapabocas, distanciamiento y
recomendaciones para la prevención del Covid-19).
En el siguiente cuadro observamos el cumplimiento de las actividades pactadas en este
ítem.



CUÑAS RADIALES

Mensajes en cuñas para prevención del Covid-19
Mensaje cuña uno

Cuidados y medidas básicas
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Para prevenir el COVID-19 recuerda, lavar tus manos frecuentemente, toser o estornudar
en el pliegue del codo, evitar aglomeraciones, limpiar y desinfectar las superficies de
permanente contacto, usar tapabocas si estas fuera de casa y mantener el distanciamiento
físico.
En estas fechas cuidemos a los que más queremos. Un mensaje de la Alcaldía de Armenia,
La Secretaría de Salud Municipal y Red Salud Armenia, ESE.
Mensaje cuña dos
Síntomas de alarma
Ten en cuenta que, si presentas fiebre, cansancio, tos seca, congestión nasal, dolor de
garganta, diarrea, dolor de cabeza o dificultad para respirar, debes aislarte, usar mascarilla,
no auto medicarte y comunicarte con tu EPS.
En estas fechas cuidemos a los que más queremos. Un mensaje de la Alcaldía de Armenia,
La Secretaría de Salud Municipal y Red Salud Armenia, ESE.
Mensaje cuña tres
Medidas de protección al salir de la vivienda
Si utilizas algún medio de transporte particular limpia y desinfecta las superficies de
permanente contacto. En caso de usar transporte público, evita al máximo el contacto con
superficies. Al llegar a casa, lava la suela de los zapatos, cambia de ropa y báñate con
abundante agua y jabón.
En estas fechas cuidemos a los que más queremos. Un mensaje de la Alcaldía de Armenia,
La Secretaría de Salud Municipal y Red Salud Armenia, ESE.
Mensaje cuña cuatro
Uso de Tapabocas
Es importante usar correctamente el tapabocas si estas en sitios públicos o en lugares de
alta afluencia de personas.
Al retirar el tapabocas inactívalo con alcohol, destrúyelo y deséchelo en doble bolsa negra.
Si el tapabocas es de tela lávalo con agua y jabón después de cada uso. Lava tus manos
antes y después de quitarlo.
En estas fechas cuidemos a los que más queremos. Un mensaje de la Alcaldía de Armenia,
La Secretaría de Salud Municipal y Red Salud Armenia, ESE.
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Mensaje cuña 5
Puntos y Líneas de Atención
Si tú o un familiar llega a presentar síntomas de alarma de Covid-19, llama a tu EPS, en
caso de no estar afiliado comunícate a la línea 7471700 ext. 128.



TOMA DE MUESTRAS

5



Campaña “YO CUIDO MI SALUD Y LA DE TODOS”



MATERIAL EDUCATIVO
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Publicaciones en redes sociales (Facebook, Instagram)
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CARRO VALLA

Elaboró. Diana Lucía González Giraldo- Nelcy Ortiz Betancourt
Revisó: María Alejandra Salgado Andrade- Subgerente Científica
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