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Candelaria, marzo de 2020 

Como parte del compromiso que tenemos con nuestra Comunidad  y pensando en su Bienestar, venimos adelantando 

acciones que permitan a todos asumir prácticas preventivas frente a un posible contagio de enfermedades 

respiratorias como el COVID-19. Para ello hemos utilizado los canales de comunicación, para compartir 

recomendaciones y directrices de buenas prácticas de Higiene y precauciones necesarias, con base en información 

remitida por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

Teniendo en cuenta la situación actual de Colombia, relacionada con el Coronavirus COVID-19, y siguiendo las 

instrucciones de las autoridades Sanitarias, la Presidencia de la Republica, La Gobernación del Valle y otros entes 

gubernamentales,  Resolución No 0000380 de Marzo 10 de 2020, las Directivas de CAVASA han tomado las siguientes 

determinaciones Para la salud y protección de comerciantes, usuarios y comunidad. 

 Lavar las manos correctamente con jabón en los lavamanos y zonas que se destinarán para dicha acción. 

 Se Prohíbe el ingreso de niños y adultos mayores a la Central. 

 Personas con Gripa o síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos y malestar general no deben ingresar a 

CAVASA y no tendrán permitida la entrada de ser detectados, si se presentan, serán sancionados (Art. 368 

Código penal) y reportados pues es una clara violación a los lineamientos dados por el ministerio de Salud. 

 Se recomienda a los comerciantes ofrecer el servicio de entrega a domicilio a sus clientes para evitar la 
congestión el día del mercado. 

 Las personas que laboran en las cafeterías deben usar: Guantes, tapabocas y tener a disposición de los usuarios 

y para su uso, jabón, alcohol o antibacterial. 

 Recomendamos evitar el contacto con otros, como saludar de mano, beso, o abrazo. 

"El poder está en tus manos" El lavado de manos con jabón puede evitar enfermedades e infecciones como los 

parásitos intestinales, gripe, infecciones oculares y cutáneas por eso todos nos unimos a esta campaña. Haz parte 

de ella lavándote bien las manos. 


