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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN COVID-19 
PROCESO DE VOTACION 

La situación por la que se atraviesa actualmente en relación a la pandemia 
generada por la Covid-19, teniendo en cuenta las recomendaciones sanitarias y 
normas establecidas para preservar la salud y prevención de contagios, obliga a 
crear unos protocolos específicos para poder llevar a cabo el necesario proceso 
de votación en las elecciones FAMU 2020 dentro de un escenario de seguridad. 

Atendiendo a lo citado anteriormente se ha examinado el proceso de 
votación: la ubicación de las urnas, el personal votante, los componentes de la 
mesa electoral y miembros de la Junta Electoral, con el objetivo de establecer un 
protocolo de prevención frente a la Covid-19 para todas las personas que tomen 
parte en el proceso de las votaciones el próximo sábado 26 de septiembre, día 
marcado en el calendario electoral, en el horario establecido. 

Las medidas que se han de tomar son excepcionales en relación a un 
proceso dentro de la normalidad. Por tal motivo, se han de cambiar ciertas 
normas habituales del propio proceso de votación. Dichos cambios han sido 
consensuados y aprobados por los miembros de la Junta Electoral y el asesor 
federativo nombrado para el proceso electoral. 

El protocolo diseñado exclusivamente para el proceso de las votaciones 
se ha orientado en varias direcciones: Acondicionamiento y señalización de la 
sede de FAMU como sede de las votaciones, el control y acceso a la sede por 
parte de cualquier persona durante el día de las votaciones, el proceso de 
introducción de la papeleta de voto por parte del votante, y medidas de 
protección para los miembros de la mesa electoral y Junta Electoral presentes 
en el proceso de votación. 

MEDIDAS DE ACONDICIONAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN 
Croquis de señalización: 

Zona de votación 



 

 
MEDIDAS GENERALES: 

 Obligatorio el uso de mascarilla en todo momento. 
 Obligatorio la desinfección de manos con gel hidroalcohólico en la 

entrada, en la manipulación de sobres y papeletas y al entregar el sobre 
al presidente de la mesa. 

 Se tomará la temperatura a la entrada de la sede. 
 Obligatorio mantener el distanciamiento social de 1,5 mtrs. en la zona de 

espera. 
 El aforo máximo será de 10 personas, (1 en zona de votaciones y 2 en 

zona de espera con distanciamiento social, 3 en la mesa electoral y 3 
miembros de la Junta Electoral, 1 persona de toma de temperatura en el 
acceso).  

 Se habilitará zona de espera para 2 personas, aquellas que llegaran 
cuando esté ocupada la zona de espera, deberán permanecer en la calle 
guardando el distanciamiento social de 1,5 mtrs. en fila de a uno, evitando 
en todo momento grupos y reuniones. 

 Se acotará la zona de votación delimitada desde la 1ª zona de espera 
hasta la mesa electoral, donde quedará incluido el espacio de la mesa 
donde estarán los sobres y papeletas. 

 La salida se realizará obligatoriamente por la salida de emergencia del 
local, la cual permanecerá habilitada y señalizada. 

 No se accederá a la zona de votación hasta que el votante antecesor haya 
traspasado la puerta de salida del local. 
 

 
 
MEDIDAS A TOMAR PARA LOS VOTANTES: 

 Se les tomará la temperatura a la entrada de la sede a todas las personas 
que accedan a la misma. 

 Deberán limpiarse las manos con gel hidroalcohólico antes de manipular 
las papeletas y sobres. 

 Pasarán a la mesa de votaciones con el sobre preparado y volverán a 
limpiarse las manos con gel hidroalcohólico. 

 Mostrarán su DNI a través de la mampara al Presidente de la mesa para 
comprobar su identidad. 

 Una vez comprobada, depositarán el sobre encima de la mesa en la 
apertura de la mampara para su recogida por el Presidente de la mesa. 

 El Presidente introducirá el sobre en la urna pertinente. 
 Una vez realizada la votación el votante saldrá por la puerta de salida 

habilitada. 
 Cuando acabe su proceso de votación el votante abandonará el lugar, 

evitando reuniones y formación de grupos en la calle. 
 
 



 

 
 
MEDIDAS A TOMAR PARA LOS MIEMBROS DE LA MESA Y DE LA JUNTA 
ELECTORAL: 

 Todos los miembros de la mesa guardarán el distanciamiento social de 
1,5 metros tras la mesa electoral. 

 Deberán estar protegidos por una mampara. 
 Será obligatorio el uso de mascarilla en todo momento y guantes para el 

momento del recuento de votos. 
 No cogerán los DNI de los votantes, estos deberán ser mostrados al 

presidente desde el otro lado de la mampara para la comprobación de 
identidad. 

 El voto será recogido e introducido en la urna únicamente por el 
presidente. 

 La comprobación en las listas censales las hará exclusivamente cada uno 
de los miembros de la mesa en sus listas, no intercambiándose entre ellos 
el documento. 

 La única persona que manipulará los sobres y papeletas deberá ser el 
presidente, incluso para el recuento de votos. 

 
 
 Se ruega a todos los votantes y miembros de la mesa electoral que 
cumplan escrupulosamente todas las medidas señaladas en materia de 
prevención, así como las medidas establecidas por la consejería de sanidad de 
la Región de Murcia y sigan las recomendaciones dictadas por el Ministerio de 
Sanidad. 

 


