ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
Ref. Instrucciones por emergencia de Coronavirus
Santiago, 13 de marzo de 2020

A la comunidad de Guías y Scouts de Chile:
Amigos y amigas:
Junto con saludarles y esperando que se encuentren muy bien, me dirijo a ustedes a fin de
comunicar algunas orientaciones en cuanto a la situación del virus COVID-19, o también “Corona
Virus”, sobre la base de lo indicado por las autoridades de nuestro Gobierno.
En primer lugar, los invitamos a estar atentos a las informaciones que se desprendan de la
autoridad gubernamental y también a aquellas que emanen de las municipalidades, gobiernos
regionales y las instituciones patrocinadoras de cada Grupo Guía Scout, ya que la realidad de cada
sector es diferente en cuanto a diversos factores y, si bien, la regla general está determinada,
pudiesen existir orientaciones específicas.
En ello, invitamos a que cada Grupo determine la realización de sus actividades, informando a sus
apoderados, Distrito e institución patrocinadora al respecto. Invitamos a la tranquilidad a nuestros
miembros y a sus familias, y a que puedan promover acciones de prevención y de autocuidado
como es nuestra costumbre en el Movimiento. Podrán encontrar en nuestras redes sociales
algunas orientaciones específicas al respecto que sugerimos replicar en los espacios comunitarios
y sugerimos revisar la página oficial de información www.gob.cl/coronavirus/
Respecto a las actividades nacionales, este fin de semana se desarrollará la Jornada de Equipo
Nacional y el cierre del Parlamento Juvenil del Jamboree, según lo planificado, los que incluyen las
medidas de prevención indicadas para el público correspondiente.
Prontamente y de acuerdo al avance de la situación y las orientaciones de la autoridad sanitaria,
estaremos comunicando más medidas en relación al uso de la sede, atención de público y
recomendaciones para nuestra comunidad.
Les saludo fraternalmente,

María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional
Guías y Scouts de Chile
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