COMISIÓN ELECTORAL DEPARTAMENTAL AREQUIPA
ELECCIONES GENERALES PERÍODO 2022 -2024

COMUNICADO Nº 012-2021-CED-CIP CDA

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ELECCIONES GENERALES DEL CIP-CDA
La Comisión Electoral Departamental de Arequipa, comunica a los ingenieros
colegiados que para ejercer su derecho de votación el 21 de noviembre del 2021 en la
Universidad Nacional de San Agustín, deberán adoptar de manera obligatoria las
siguientes consideraciones:
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

El ingreso para la votación será por la puerta de la Av. Venezuela, Av.
Paucarpata y Av. Independencia según corresponda la ubicación del capítulo del
elector.
Deberán presentar al ingreso en físico Carnet de colegiado y/o DNI.
Trasladarse al lugar de votación con las medidas de protección de bioseguridad
y sin acompañantes, salvo que requiera asistencia debidamente justificada.
El uso correcto y obligatorio de equipos de protección personal (EPP): Mascarilla
KN95 o doble mascarilla quirúrgica (que debe cubrir nariz, boca y mentón).
La higiene de manos debe realizarse correctamente. Debe evitar tocarse el
rostro y los ojos, deberá primero realizar el lavado con agua y jabón o uso de
alcohol.
Mantener el distanciamiento entre personas como mínimo de un metro y medio.
Se evitará el contacto físico al saludar, despedirse, uso de materiales, entre
otros.
Deberán portar lapicero azul al ingreso, para ser usado únicamente por su
portador y no deben compartirse.
Seguir la señalización en el exterior e interior de la Universidad, la ubicación de
las mesas de sufragio y las indicaciones del personal de apoyo del CED desde
su ingreso hasta su salida.
Al término de la votación, deberán retirarse rápidamente de la Universidad.

Arequipa, 18 de noviembre del 2021
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