
 
 

 
Medidas para prevenir el Covid19 durante el Orgullo GLBTIQ 

Dominicano 2021 
 

La enfermedad por Coronavirus (COVID19), es una enfermedad infecciosa causada por un 

coronavirus recientemente descubierto. La mayoría de las personas que enferman de COVID 19, 

experimentan síntomas de leves a moderados y se recuperan sin tratamiento especial.  

 
¿CÓMO SE PROPAGA?: 

El virus que causa la COVID-19, se transmite principalmente a través de las gotículas generadas 

cuando una persona infectada tose, estornuda o expira. Estas gotículas son demasiado pesadas 

para permanecer suspendidas en el aire, y caen rápidamente sobre el suelo o las superficies. 

 

Usted puede infectarse al inhalar el virus, si está cerca de una persona con COVID-19 o si, tras 

tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz o la boca. 

 
MEDIDAS EN EL MARCO DEL ORGULLO GLBTIQ: 
 

Para mantenernos sanos/as en el marco de las actividades de celebración del Orgullo GLBTIQ 

Dominicano 2021, el equipo organizador ha decidido implementar medidas obligatorias de 

protección.  

 

ACTO POLÍTICO Y CONCIERTO: 

 El Acto político y el Concierto de Solidaridad con el Orgullo GLBTIQ Dominicano 

2021, se realizarán de forma virtual, transmitidos a través de nuestras 

plataformas online. 

  

EN LA CARAVANA. 

 El uso de las mascarillas será de carácter obligatorio para participar. Estaremos 

proveyendo a los participantes que las necesiten, mascarillas de tela con las 

capas necesarias y establecidas, y con el logo de la actividad. 

 Durante la salida, las personas deberán guardar el adecuado distanciamiento 

 Durante la salida, no se venderán bebidas alcohólicas para evitar que compartan 

vasos y botellas.  

 Este año, se descontinua el uso de camiones para transportar personas, por lo 

que ni nosotros/as, ni ninguna otra organización participante, podrá usarlos. 

 Está prohibido transportarse encima de las Discos Light. 

 Los vehículos participantes solo podrán transportar 4 personas. 

 

 

ESTE PROTOCOLO ES DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO, CUALQUIER PERSONA QUE 

LO VIOLE, SERÁ INVITADO/A A ABANDONAR LA ACTIVIDAD. 

 

DESDE REVASA CONTAREMOS CON PERSONAL Y VOLUNTARIOS VIDGILANDO ESTAS 

MEDIDAS. 


