
Concepto preventivo para evitar la propagación del Covid-19

Campamento Climático 2021

El grupo de trabajo “Leben am Camp” (“vida en el campamento”) está encargado del desarrollo y la
realización del concepto preventivo contra el coronavirus. Aún así, se les ruega a todos/as que en el
marco del campamento se cumplan las respectivas medidas y se asuma responsabilidad propia.

1.   Preparación
Todos los sitios, las tiendas, las instalaciones sanitarias, así como el reparto de comida van a ser
adaptados de antemano para que las medidas higiénicas se puedan cumplir de la mejor forma posible.

1.    Restricciones de los talleres

En los talleres presenciales sólo puede participar un número limitado de personas. Dependiendo del
local, el equipo organizador del Campamento va a decidir este número con antelación. A la hora del
taller, a los participantes se les van a asignar asientos.

2.    Coordinación de las oleadas de participantes

Las tiendas y la otra infraestructura se van a colocar con suficiente distancia. Intentamos utilizar el área
extensiva del “Zukunftshof” para que no se produzcan aglomeraciones de gente. En pasos estrechos se
van a instalar caminos de dirección única indicados con flechas. Si la afluencia es masiva, se buscarán
áreas de desviación.

3.    Comunicación

El concepto preventivo se encuentra en nuestro sitio web y se le envía a cada persona que se apunta a
una actividad. También estará disponible como impreso en la tienda de información. La hoja informativa
con las advertencias más importantes en cuanto al coronavirus estará colgada en el campamento de
forma visible. Al llegar, los participantes del campamento tendrán que confirmar haber leído el concepto
preventivo y estar dispuesto a cumplir las medidas higiénicas.

2.   Medidas higiénicas en el lugar

1.    Mascarilla



En cuanto al uso de mascarillas nos orientamos en las regulaciones normativas. Actualmente, eso
significa que a lo largo de un evento hay que llevar mascarillas FFP2. Es posible que habrá
excepciones si se mantiene suficiente distancia de forma constante y con buena ventilación.
Comunicaremos informaciones más detalladas sobre el manejo de mascarillas en el evento, de acuerdo
con la situación legal actual. Sin embargo, os pedimos que en todo caso os preparéis para llevar las
mascarillas durante mucho tiempo, así que pensad también en llevar con vosotros unas cuantas
mascarillas para poder cambiarlas regularmente. Si queréis y si podéis, traed más mascarillas para
otras personas. Nosotros vamos a tener una provisión limitada de mascarillas FFP2, para emergencias.

2.    Distancia
Por favor, siempre, aún llevando mascarilla, ¡intentad mantener una distancia de 2 metros de otras
personas! Por solidaridad y por la imagen que da, os pedimos que en el área del campamento también
mantengáis esa distancia entre vosotros y las personas que conocéis. Nos esforzamos por crear las
condiciones para eso.

3.    Desinfección

Vamos a facilitar desinfectantes en tantos lugares de encuentro como sea posible. Por favor,
¡aprovechad esta posibilidad! También os invitamos a llevar vuestros propios desinfectantes. Las
superficies y las instalaciones sanitarias se desinfectarán regularmente.

4.    Pruebas

¡La participación sólo está permitida con un resultado de test negativo!

Si queréis participar en las actividades del campamento, tenéis que presentar un resultado negativo de
validez legal. Eso significa que todas las personas deberán realizar un test de antemano. ¡No olvidéis la
confirmación escrita! Según la situación legal actual, los test de antígenos valen durante 48h y las
pruebas PCR durante 72h.

La ciudad de Viena ofrece un resumen de las posibilidades gratuitas de realizar pruebas en las
siguientes páginas web:
https://coronavirus.wien.gv.at/testangebote/
https://allesgurgelt.at/en/

En el Campamento

En el caso de que alguien no haya podido hacerse un test por adelantado, existe la posibilidad de
realizar un test en la “Test-Zelt” (“tienda de test”) en el Campamento Climático. Por favor aprovechad
esta opción sólo en caso de emergencia, ya que sólo contamos con una cantidad limitada de
pruebas, las cuales además son muy caras! Por supuesto también podéis traer un test vosotros
mismos y realizarlo “bajo nuestra supervisión” en la tienda de test.

¿La prueba resulta positiva?

https://coronavirus.wien.gv.at/testangebote/
https://allesgurgelt.at/en/


¡Las personas con resultado de prueba positivo, igual que las personas que han estado en
contacto directo con un contagiado, están obligados por el estado a hacer cuarentena! Para las
personas con síntomas comunes del coronavirus también vale: aislaos. ¡Cuidaos a vosotros y a
la gente que os rodea!

En el caso de que deis positivos en el campamento, de forma inmediata os pediremos a volver a
vuestra residencia actual, en la que podéis pasar la cuarentena. Si el viaje de vuelta no resulta posible
de conformidad con las medidas de seguridad por el coronavirus, buscaremos una solución junto a
vosotros. Seguir moviéndose libremente por el campamento después de dar positivo en una
prueba del Covid-19 no sería solidario y está prohibido.

En el caso de que notéis síntomas del coronavirus a lo largo del Campamento, también os pedimos a
hacer un test lo más rápido posible.
Aquí encontráis posibilidades de test con síntomas: https://coronavirus.wien.gv.at/testangebote/
Aquí encontráis una encuesta de síntomas del coronavirus (en alemán):
https://coronavirus.wien.gv.at/symptomchecker/

5.    Rastreo de contactos

A todos los participantes de actividades se les ruega inscribirse en nuestras listas de asistencia a la
llegada. Adicionalmente hacemos listas de todos los participantes de talleres y de las Summer Schools.
De este modo esperamos poder determinar quién ha estado dónde a qué hora lo más precisamente
posible.

3.   Después del Campamento
Deseamos un transcurso sin dificultades y esperamos que, cumpliendo las medidas higiénicas, no vaya
a haber ninguna infección en el marco del Campamento Climático. Si notas síntomas posteriormente, te
pedimos hacerte un test enseguida!!!

En el caso de dar positivo en una prueba, inmediatamente dirígete a info@klimacamp.at o llama al
número de información +43 (0)670 404 35 77 explicándonos lo más detalladamente posible en qué
actividades has participado, qué instalaciones has usado y con quién has estado en contacto.
Enseguida contactaremos a todas las personas correspondientes y les pediremos realizar un test o, en
caso de contacto estrecho, ponerse en cuarentena.

https://coronavirus.wien.gv.at/testangebote/
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