GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA
________________________
LLAMADO A INSCRIBIRSE EN CHARLAS DE
PREVENCIÓN DEL VIRUS HANTA.

Santiago,
13 de noviembre de 2018
Dirección Ejecutiva • Circular N.º 21/2018

A todos los Directores de Zona, Distrito y Responsables de Grupo,
de la Región Metropolitana,
Amigas y amigos:
En esta breve comunicación, queremos referirnos a un servicio de importancia que está disponible
para las autoridades territoriales y los Grupos que se encuentren registrados, la que tiene relación
con Cursos presenciales para la prevención del virus Hanta.
Debido a que se aproximan nuestros campamentos de verano y aumentan las salidas al aire libre, la
Asociación de Guías y Scouts de Chile junto a los profesionales del área del Subdepartamento de
Epidemiología, del Departamento de Salud Pública y Planificación Sanitaria de la SEREMI de Salud
de la Región Metropolitana, hemos convenido realizar nuevamente como el año anterior, dos talleres
de prevención del virus Hanta, los cuales se realizarán los días sábado 01 y 08 de diciembre de
2018, ambas jornadas de 10:00 a 13:00 horas, en la Casa Nacional de la Asociación, acceso por
Salvador Sanfuentes 2331. El cupo máximo por jornada es de 100 participantes.
La invitación es a participar para los Directores de Zona y de Distrito, y a los Responsables de
Grupo, todos los que pueden ser reemplazados por otras u otros animadores adultos.
Como ustedes saben, el virus Hanta genera una enfermedad que puede llegar a ser mortal, por lo
que el ideal sería tener en cada Grupo Guía y Scout un equipo de adultos capacitados
específicamente en este tipo de prevención, compuesto a lo menos por dos a tres personas.
Ponemos además en su conocimiento que, en cada uno de estos talleres, una hora estará dedicada a
analizar adicionalmente los riesgos en campamentos que están asociados al uso y manejo de agua y
de alimentos, y al finalizar la jornada, se les hará entrega de tu certificado, acreditante su
asistencia, y que hayan confirmado su asistencia hasta el miércoles 28 de noviembre.

Las inscripciones son hasta el miércoles 28 de noviembre,
cupo máximo 100 personas por jornada.

No pierdas esta oportunidad
y reserva tu cupo a través del correo:

prevención@guiasyscoutschile.cl

Deseando un provechoso y feliz trabajo para todos,
Me despido con un afectuoso saludo, en la hermandad Guía y Scout,

Tania Canahuate Sandoval
Directora Desarrollo Institucional
Asociación de Guías y Scouts de Chile.

