coronavirus
COVID - 19
Benchmark y propuestas
a implementar en
Transporte

Información del
19/03. Fuente

Medidas de distanciamiento social deben ser tomadas para evitar la propagación del
COVID-19.
- fase 1: Importación viral (contención)
- fase 2: Dispersión comunitario / contagio comunitario.
- fase 3: Dispersión epidémica / trasmisión sostenida.
- fase 4: Relajamiento

escenarios

ejemplo.
escenario
planteado por
México ante el
avance de
COVID-19.

coronavirus
COVID - 19
deﬁnición de
fases

fase 1 - Importación viral (Contención)
Avance de virus: Personas que traen la infección importada desde el extranjero para lograr contención
adecuada. Medidas de aislamiento y control para que las personas enfermas no contagien a otros.
Zonas en este estadio: México, Argentina, Perú, Bolivia.
Objetivo: reducir la circulación y concentración de pasajeros en el transporte público y contribuir a la
distancia social.
Tipo de medidas a implementar:
1.

Reducir la demanda de viajes

2.

Garantizar la oferta

3.

Cambio de modo de viaje

4.

Regular el ﬂujo de demanda de viaje

5.

Comunicación al pasajero

Escenario
fase
2 - Contagio
2 - contagio
comunitario
comunitario
Avance de virus: Personas que se contagian de manera comunitaria dentro del mismo país y sin contacto
directo con personas que viajaron a zonas de riesgo.
Zonas en este estadio: EEUU, Europa, Corea del Sur.
Objetivo: reducir la circulación y concentración de pasajeros en el transporte público en los mayores niveles
posible.
Tipo de medidas a implementar:
1.

Reducir la demanda de viajes

2.

Garantizar la oferta

3.

Cambio de modo de viaje

4.

Regular el ﬂujo de demanda de viaje

5.

Comunicación al pasajero

Escenario
fase
3 - Trasmisión
3 - transmisión
sostenida
sostenida
Avance de virus: Casos de transmisión comunitaria sostenida, con grandes cantidades de infectados.
Zonas en este escenario: China.
Objetivo: suspensión de transporte público
Tipo de medidas a implementar:
1. Determinar personas de trabajo esencial con áreas especíﬁcas (salud, trabajo, etc.)
Policía
Médicxs y enfermerxs
Bomberos
Personal “de guardia” en dependencias de gobierno y empresas de servicios.
2. Armar matriz origen – destino de usuarios esenciales.
3. Deﬁnir plan de logística.
4. Acuerdo con empresas de colectivo / combis para su traslado

coronavirus
COVID - 19
benchmark
casos generales

Beijing
574

7.736

Enero

Febrero

11/01
Primera
muerte
por el
coronavi
rus

25/01 - 05/02
Festividad: “Lunar New Year”.
El virus se trasladó
a varias ciudades chinas.
Colegios y universidades ya
estaban cerradas por el feriado

23/01
Cuarentena total
de Wuhan - 11
millones de
personas

11.821

80.924
Marzo

10/03
44 nuevos contagios, la
cifra oﬁcial más baja desde
que se reconociera la
gravedad de la crisis en
enero en la ciudad de
Wuhan.
3.119 muertes

30/01
Transporte público:
limpieza rigurosa varias veces al día.
50% de reducción de pasajeros, una persona por asiento, nadie
parado.
toman temperatura de los choferes diariamente
medidas de higiene para choferes, guantes, barbijos, alcohol en gel
Checkpoints de salud en vía pública (no solo en Beijing, en otras
ciudades de China tmb).
Seguimiento de contactos para controlar la “ruta” del contagio.
Aislamiento social obligatorio
(no tan riguroso como en Wuhan, la población acató en su mayoría).

81.021

81.218
casos

(totales en
China)

11/03
- Se establece la cuarentena obligatoria
para toda persona que ingrese a Beijing
del exterior.
- Deberán permanecer en observación en
sus casas o en los lugares especiales
previstos
- Aplica para todos los destinos, sin
excepción.
Fuente
14/03
Reportan 20 nuevos casos, 16 de ellos
importados.

Beijing vuelve lentamente a la
normalidad con la apertura de algunos
comercios y empresas. Hubei sin
nuevos casos. Wuhan ya cerró
hospitales especializados.

Wuhan
casos
1

180

830 total
en china

266

Diciembre

Enero

1.287
total en
china
Febrero

80.967 total en
china
Marzo

81.218
casos

(totales en
17/11
Primer caso
registrado

27/12
Médicos
identiﬁcan que
hay un nuevo
virus - covid-19

31/12
Oﬁciales le
avisan al OMS
que hay un
nuevo virus

23/01
Cuarentena total de
Wuhan ( 11 M de
personas).
Cierre de
transporte público
24/01
Comienza
construcción del
primer hospital
temporario
de 1.000 camas

10/03
Cierre del
último
hospital
temporario
(uno de 16
construidos)

China)

19/03
0 casos
nuevos en
Wuhan y la
provincia de
Hubei

Cierre total de tiendas excluyendo locales de comida y medicamentos.
Vehículos privados prohibidos de circular en las calles sin permisos especiales.
En algunas zonas habilitaron a solo un individuo por familia la posibilidad
de salir del hogar, una vez cada dos días, para comprar comida.
Algunas zonas prohibieron la salida de residentes por completo - solo
deliveries.
Oﬁciales fueron puerta a puerta para hacer chequeos de salud y obligando a
cualquier persona enferma a entrar a completo aislamiento.

Italia
casos

0

Enero

2

3

Febrero

26/01
Controles de
temperatura
corporal en
aeropuertos
31/01
Suspenden vuelos
a y desde China.

1128

2502

7375

Marzo

22/02
Aislamiento de
zonas afectadas.
Suspensión de
trenes en zonas
más afectadas.
Suspensión de
eventos masivos.

01/03
Medidas de
seguridad a todo el
país, en base al nivel
de riesgo.
Medidas de higiene
en transporte
público y escuelas.

69.176
casos

09/03
Cuarentena total
de toda Italia.
Transporte
público solo para
viajes esenciales
(con permiso).

04/03
Cierre de escuelas
por 14 días.

España
1

2

12

Febrero
31/01
primer caso
turista
alemana,
ingresado a
hospital.
Aislado y
curado

114

151

589

2140

9/3
Madrid cierra
los centros
educativos.

12/03
Todas las
comunidades
deciden
cerrar los
centros
educativos

4231

Marzo
25/02
Se
identiﬁcan
casos en la
península
Cuarentena
que aisló a
casi mil
personas
durante
varios días
26/02
Se recomienda a
los españoles no
viajar a zonas de
riesgo (eran
China, Japón,
Corea, Irán,
Singapur y norte
de Italia)

3/03
se recomienda
celebrar a puerta
cerrada
competiciones
deportivas con
aﬂuencia masiva.
Se pidió cancelar
congresos y
encuentros médicos

Sanidad
asume que
"obviamente
hay algún tipo
de
transmisión
comunitaria”
en Madrid y
País Vasco

4/03
se conoce
primer muerte:
un hombre que
había fallecido el
13/02 en Valencia
y al que se le
detectó el
covid-19 en una
necropsia
posterior

38.809
casos

14/03
Cuarentena:
Se aprueba el Real
Decreto Ley para
combatir la
pandemia del
coronavirus.
El Gobierno se
convierte en la
única autoridad y
conﬁna toda
España.
Sólo podrán salir a
la calle quienes
tengan permiso
por cuestiones de
extrema
necesidad.

Singapur
casos
0

3

5

Enero

03/01
Controles de
temperatura
corporal en
aeropuertos a
pasajeros de
Wuhan

14

27

58

Febrero

20/01
Todos las
personas que
viajaron desde
Wuhan en los
últimos 14 días
deben aislarse

22/01
Controles de
temperatura
corporal en
aeropuertos a
todos
pasajeros de
China
24/01
Se debe
evitar
viajar a
China

27/01
Designación
de sitios
oﬁciales de
cuarentena

110
Marzo

07/02
Suspensión de
actividades
interescolares y
externas

03/03
Restricciones
se extienden a
Irán, norte de
Italia y Corea
del Sur

Fuente

31/01
Todos
pasajeros
provenientes
de China no
tienen
permiso de
entrar a
Singapur

13/02
Se anuncia un
fondo de USD
77 millones
para apoyar a
taxistas y
remiserias

03/03
Limitación de
reuniones:
250 pax.
Viajeros de
Italia, Francia,
España y
Alemania
tendrán
prohibido
ingreso a
Singapur
Medidas de
social
distancing

187

509
casos
12/03
Se aplica más
restricciones a
viajeros.
Liberar unidades de
cuidado
intensivo/camas en
hospitales para
generar capacidad
adicional.
Si hay un aumento
signiﬁcativo, solo
hospitalizará los
casos más serios
Se seguirán
implementando más
medidas de
distanciamiento
social (suspender
colegios, turnos
laborales o trabajar
desde casa)

Corea del Sur
casos
1

4

Enero
09/01
Primer
caso

30/01
Vuelos de
repatriaci
ón de
coreanos
en zonas
afectadas
de China.

12

16

27

28

204

763

2337

04/02
Restriccio
nes
migratori
as de
zonas de
riesgo.

8236

8320

Marzo

Febrero
Comienzo
de testeos
drive thru

4812

10/02
Primer
aumento de
capacidad de
testeo diaria.
Comienzo de
recolección de
datos de
infectados.
11/02
Lanzamiento
Corona App.
Te avisa
cuando estás
a menos de
100 mts de un
punto
visitado por
una persona
infectada.

21/02
Cierre de
espacios
públicos.
Prohibición de
manifestarse.

16/03
Cabinas
individuales
de testeo
inauguradas
en Seúl.

28/02
Anuncio de
paquete
económico.

24/02
Elevación de
nivel de alarma
nacional.
Recomendació
n de quedarse
en casa por
dos semanas.
Postergación
de inicio de
clases.

03/03
Postergación
de inicio de
clases.

9.137
casos

18/03
Postergación
de inicio de
clases.

Anexo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires
1
Marzo
03/03
Primer caso
de un caso
importado
de Milan,
uno de los
epicentros
de infección.

174
casos

44

12
Marzo
12/03
Prohibición
de recitales y
eventos
masivos,
casinos,
hipódromos
y boliches.
Teatros y
cines
pueden
mantener
operaciones
pero
dejando una
butaca entre
persona.

18/03
Restaurantes:
limitado la cantidad
de comensales.
Shoppings:
limitado la cantidad
de gente por
16/03
establecimiento.
Argentina cierra sus
Subtes: Todas las
fronteras.
líneas se detendrán
en las cabeceras, en
paradas donde hay
combinaciones y
detenciones en
algunos centros de
trasbordo y en
lugares que tengan
acceso directo a
centros de salud.

19/03
Cuarentena
obligatoria a nivel
nacional.
Provisoriamente
hasta el 31 de marzo
con posibilidad de
extensión.
Permiso para circular
solo para ir a los
locales esenciales
(farmacias,
supermercados).
Permiso necesario
para circular en la
ciudad.

25/03
Cierre de accesos a la
Ciudad.
Cerraron 56 de los 111
puntos de acceso.
Solo 13 accesos
habilitados para
autos vehiculares.
Se registra la tercer
muerte.

coronavirus
COVID - 19
benchmark
políticas durante
toque de queda

casos toque de queda: España
general

transporte
público

peatones

bici y sistemas
compartidos

auto y autopistas

Todos tendrán
que quedarse en
su casa, 24 hs.
Excepción:
comprar comida,
remedios, hospital
o trabajo
(toque de queda
parcial).

Sigue
funcionando
con precauciones
(ej se entra por
atrás).

Sin permiso
especial.

Cerró STPB de
Madrid y
Barcelona.

Se permite
circular en auto,
solo si van a
trabajar o es por
causa de fuerza
mayor.

Carreteras
cerradas.

Madrid bajó
frecuencia.

Se para a la gente
en la calle para
consultarle por
qué está
circulando. Si no
tiene motivo, debe
volver a la casa.

Empresas de
monopatines
suspendieron su
uso - Lime, Grin,
Movo etc

taxis

Siguen
indicaciones de
desinfección del
sistema de salud.
En Madrid se
encargan de
trasladar al
personal sanitario
sin ningún coste.

Fuerzas armadas
en calle

38.809 casos conﬁrmados (25/03)

Fuente

casos toque de queda: Francia
general

Todos tendrán que
quedarse en su
casa, 24 hs.
Excepción:
comprar comida,
remedios, hospital
o trabajo (los que
no pueden
trabajar desde
casa).
Policía monitorea
el cumplimiento.

transporte público

peatones

bici y sistemas
compartidos

auto y autopistas

En Paris sigue
funcionando con
baja frecuencia.

Se debe circular
con una
declaración jurada
que detalle el
motivo del viaje,
de lo contrario será
sujeto a una multa.

Vélib ': servicio
limitado pero aún
activo.
Tienen personal
limitado, lo que
hace que limiten el
servicio.
Se dan consejos de
higiene.

Solo se permite
realizar en auto los
viajes esenciales
(trabajos
esenciales,
compras, cuidado
personas de riesgo,
salud).

Funcionan sobre
todo los colectivos,
para trasladar
empleados del
sistema de salud.
Se ingresa por
puertas traseras.

Se puede hacer
footing (con
distancia), pasear
perro cerca de la
casa y los padres
separados ir a
buscar a los hijos.

Jumb, motos y
scooters (Uber):
suspendido

taxis

los taxis y VTC
siguen disponibles
para transportar
pasajeros, con
precauciones para
reducir el riesgo de
contagio.
el Presidente de la
República llamó
taxis en apoyo del
personal de salud
que necesitará
viajar en las
próximas semanas

NO se puede ir al
parque.

22.304 casos conﬁrmados (25/03)

Fuente

casos toque de queda: Italia
general

transporte
público

peatones

bici y sistemas
compartidos

auto y autopistas

taxis

Todos tendrán
que quedarse en
su casa, 24 hs.

Funcionando.

Residentes solo
pueden salir si
tienen un
formulario
especial
justiﬁcando
razón por viaje.

Prohibición de
ciclismo como
modo recreativo.

Policía presente
en checkpoints en
autopistas

Sin restricciones
por ahora

El estado
presentó cargos
contra 40.000
personas que no
cumplieron con
los requisitos del
toque de queda
(pueden ser
multas o hasta
tres meses en
cárcel)

Hay una multa de
€206 si hay
incumplimiento o
hasta tres meses
en la cárcel.

69.176 casos conﬁrmados (25/03)

Implica multas

Ciertos taxis
ofreciendo servicio
gratuito para
llevar a médicos
Viendo de
trabajar en
horarios
especíﬁcos

Fuente

casos cuarentena obligatoria: Ciudad
Autónoma de Buenos Aires
general

transporte
público

peatones

bici y sistemas
compartidos

auto y autopistas

taxis

Todos tendrán
que quedarse en
su casa, 24 hs.
Solo se puede
circular para ir a
la farmacia/
supermercado/
servicios
esenciales.

Funcionando.
Solo deberá viajar
pasajeros que
trabajan en
servicios
esenciales.

Residentes solo
pueden salir si
tienen un
formulario
especial
justiﬁcando
razón por viaje.

Se cerró Ecobici:
red pública de
bicicletas.

De los 111 accesos
a la Ciudad, se
cerraron 56. Solo
quedan 29
abiertos, de los
cuales 26 son
exclusivamente
para transporte
público.

No se podrá viajar
en el asiento de
acompañante. Un
máximo de 3
pasajeros por
vehículo.

Colectivos: se
debe viajar
sentado y con un
metro y medio de
distancia del
chofer.
Subtes y trenes:
modiﬁcado. Cierre
de estaciones. Se
mantienen
abiertas las
estaciones claves
para acceso a
servicios de salud.

174 casos conﬁrmados (25/03)

Monopatines:
suspendidos.

Se levantó el peaje
en autopistas
urbanas.
Se necesita un
permiso especial
para circular en
auto.

Solo gente con
autorización
deberán utilizar
taxis.
Se recomienda
cumplir con
normas de
higiene (en base a
capacitaciones
que se llevaron a
cabo).

Fuente

casos toque de queda: Perú
General

transporte público

peatones

auto y autopistas

taxis

Toque de queda
funciona desde las 8
de la noche a las 5 de
la mañana, durante los
15 días que rige la
cuarentena obligatoria.

Funciona (con
reducción al 50%) y el
gobierno comunica
acciones preventivas
para quienes lo utilicen.

Se requiere un permiso
especial para circular.

Se suspenden todos los
viajes interprovinciales,
con controles en las
salidas y entradas de
cada ciudad

Taxis autorizados
pueden seguir
circulando.
No aquellos que
funcionen por app.

Fuente

Fuente

Solo se puede salir de
sus casas a abastecerse
de alimentos,
medicinas y para
realizar trámites en los
bancos.

Fuente

Fuerzas Armadas y
Policía para asegurar la
medida.

Solo los trabajadores de
bancos, medios de
comunicación, del
sector salud, entre otros,
podrán transitar
libremente, pero
necesitarán una
constancia de trabajo.

Hilo twitter claro: Cómo
me traslado?

formulario a completar
(link).
Fuente

Fuente

395 casos conﬁrmados (25/03)

Fuente

casos toque de queda: Paraguay
General

transporte público

peatones

auto y autopistas

movilidad y
servicios

taxis

Toque de queda
funciona entre las 20
y las 4 am. Sólo se
circula por compras y
medicina.

Sigue funcionando
Transporte Público
para evitar el
desabastecimiento
de productos.

Circulación de
peatones y
vehículos prohibida
en el horario
deﬁnido.

Cierre del área
metropolitana.

Se permite su
circulación dentro
del horario
permitido.

Cancelación de
eventos y actividades
en instituciones
educativas, religiosas
y deportivas por 15
días.
Fuente

Distanciamiento
social (10 pasajeros)

No piden permiso
especial para
quienes si pueden
circular.

Servicios de
entrega de
comida
continúan
funcionando
.
Fuente

Fuente
Fuente

Fuerzas Armadas y
Policía para asegurar
la medida y brindar
asistencia.
Fuente

27 casos conﬁrmados (25/03)

Vehículos
particulares solo
dentro del horario
permitido.

Fuente

Transporte de cargas
nocturno está
eximido del toque de
queda para evitar el
desabastecimiento.
Fuente
Fuente

Fuente

Casos toque de queda: Bolivia
General

transporte público

Toque de queda entre
las 17pm y las 5am.
Solo pueden circular
servicios de salud,
personas que
necesiten atención
médica.

Servicio urbano funciona
con horario
limitado(5am a hasta las
18hs).

La jornada laboral en
entidades públicas y
privadas se
desarrollará en horario
continuo de 08:00
hasta 13:00 horas hasta
el 31 de Marzo.

A partir de las 00 del día
sábado 21/03 se suspende
el transporte de pasajeros
terrestre, ﬂuvial y lacustre
de pasajeros
internacional,
interdepartamental e
interprovincial.

peatones

Se requiere permiso
especial.
Podrán circular en
horario permitido,
luego deberán tener
un permiso especial.

bici y sistemas
compartidos

auto y autopistas

Igual que
peatones

Autopistas: viajes
interdepartamentales e
interprovinciales no
permitidos.

taxis

Se exceptúan los viajes
de extrema necesidad.

Fuerzas armadas y
efectivos policiales en
la calle

26 casos conﬁrmados (25/03)

Fuente
Fuente

casos toque de queda: Nueva York
general

transporte
público

peatones

bici y sistemas
compartidos

auto y
autopistas

Toque de queda
obligatorio a
partir de las
8pm.

Sigue
funcionando,
con medidas
intensiﬁcadas
de limpieza.

El 50% tiene
habilitación
para trabajar, el
resto debe
aislarse.

Mucha gente
está usando
bicis como
medio de
transporte para
evitar
transportes
masivos.

Limitaciones de
movimiento
interno de la
ciudad a través
de cierre de
puente y calles.

taxis

CIty Bike sigue
funcionando.

EEUU: 55.330 casos acumlados.
En NY 26. 077, 271 muertes.
(25/03)
Fuente

casos toque de queda: Wuhan
general

transporte
público

peatones

bici y sistemas
compartidos

auto y
autopistas

Aislamiento
completo de la
ciudad.

Cierre por
completo del
transporte
público.

Se requiere un
permiso
especial para
circular.

Funcionando.

Prohibiciones
de movimientos
de autos
particulares.

China: 81.218 casos acumulados, 3281 muertes. (25/03)

taxis

Fuente

casos toque de queda: Londres
general

transporte
público

Toque de
queda
voluntario. No
es legalmente
exigible.

Solo para
emergencias y
casos
especíﬁcos.

peatones

bici y sistemas
compartidos

Inglaterra 5.585 casos conﬁrmados (25/03)

auto y
autopistas

taxis

Solo para
emergencias y
casos
especíﬁcos.

Fuente

casos toque de queda: California
general

transporte
público

Toque de queda
voluntario. No es
legalmente
exigible.

Solo para
emergencias y
casos especíﬁcos.

peatones

Cierre de la gran
mayoría de
servicios y
comercios.
Fuente

Ciertos condados
si exigen
legalmente el
toque de queda
e.g. San Francisco
17.03
Fuente

bici y sistemas
compartidos

auto y autopistas

Metro Bike Share sigue operando
17.03

No hay
restricciones pero
señalización en
todas las
autopistas con
mensajes de
precaución.

Fuente

Breeze (Santa
Mónica) - gratis
para todos viajes
hasta 90 minutos
(iniciativa: dura un
mes)
18.03

taxis

Solo para
emergencias y
casos especíﬁcos.
18.03
Fuente

Fuente

Fuente

Lime - retirando
todos los scooters
de la calle
18.03
Fuente

EEUU: 55.330 casos acumlados.
En California 2.266 42 muertes.

Fuente

coronavirus
COVID - 19
detalle permisos
de circulación

con permiso especial para circular
- Francia: Se debe circular con una declaración jurada que detalle el
motivo del viaje, de lo contrario será sujeto a una multa.
- Italia: Residentes solo pueden salir si tienen un formulario especial
justiﬁcando razón por viaje.
Hay una multa de €206 si hay incumplimiento o hasta tres meses en
la cárcel.
- Perú: Se requiere un permiso especial para circular.
Solo los trabajadores de bancos, medios de comunicación, del
sector salud, entre otros, podrán transitar libremente, pero
necesitarán una constancia de trabajo.
- Bolivia
- Nueva York.
- Wuhan.
- En China se cumplió voluntariamente el distanciamiento social que

solicitó el gobierno, reforzado por el desincentivo de asistir a lugares
de encuentro, plazas, espacios públicos, reducción de personas
permitidas para viajar en transporte público etc. La vigilancia se
hizo
mediante
tecnología
(celulares).

sin permiso especial para
circular
- España Se para a la gente en la calle para
consultarle por qué está circulando. Si no
tiene motivo, debe volver a la casa.
No es obligatorio circular por la calle con un
certiﬁcado, un recibo o cualquier otro
documento que acredite la legalidad de ese
desplazamiento, pero sí es aconsejable y útil
para facilitar la tarea de supervisión y control
de las Fuerzas de Seguridad.
La Policía Local de Valencia es la única que
pide el salvoconducto.
Fuente

pase de tránsito PERÚ

formulario para
completar
(link).

Declaración Jurada ITALIA
“DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD
➢ estar al tanto de las medidas de contención de contagio
mencionadas en el disposición del art. 1 del Decreto del
Presidente del Consejo de Ministros del 8 de marzo de 2020
(...) sobre el movimiento de personas físicas en todo el
territorio
nacional;
➢ no estar sujeto a la medición de cuarentena y no haber
dado positivo al Virus COVID-19 (...).
➢ estar al tanto de las sanciones previstas por las
disposiciones combinadas en el (...) Decreto (...) del 8 de marzo
de 2020 (...)
El desplazamiento se debe a:
-

necesidades de trabajo comprobadas
situaciones de necesidad;
razones de salud;
Regresar a su hogar, hogar o residencia”.

Link Min del Interior Italiano para descargar
autodichiarazione

Declaración Jurada 1- FRANCIA
La ﬁrma la persona que hace el
traslado.

“certiﬁco que mi viaje está relacionado
con el siguiente motivo (marque la
casilla):...”

Link para descargar documentos

Declaración Jurada 2- FRANCIA
La ﬁrma el empleador.

Yo, (nombre y apellido del empleador)
...................................... (funciones), ..............................................
certiﬁco que los movimientos de la siguiente
persona, entre su domicilio y el o lugares de
ejercicio de su actividad profesional o durante
el ejercicio de su funciones, no pueden diferirse
o son esenciales para el ejercicio de actividades
puede organizarse como teletrabajo en el
sentido de 1 ° del segundo párrafo del artículo
1º del decreto del 16 de marzo de 2020 que
regula los viajes en el marco de la lucha contra
la propagación del virus Covid-19..”

Declaración Jurada 2- Buenos Aires
Se deberá contar con dos documentos para circular:
1. Declaración jurada ﬁrmada por la persona
circulante:
Link para acceder al formulario de la declaración
jurada.

2. Certiﬁcado ﬁrmado por el empleador con:
Datos de la empresa: nombre, número de teléfono y
datos de identiﬁcación.
Datos del trabajador: nombre, número de
documento, domicilio personal, su caliﬁcación como
personal esencial y domicilio del lugar de trabajo.
(no hay formulario o formato para este certiﬁcado)

Permiso para vehículos BOLIVIA

COVID - 19

benchmark
políticas en el
transporte

resumen de propuestas: generales
fase 1

G
e
n
e
r
a
l

Disminuir
demanda
de viajes

Limitar
viajes
nacionales

fase 2

Teletrabajo
para todxs
los que
pueden
hacerlo

Cierre de
fronteras

Cancelación
vuelos
provenientes
zonas de riesgo
y
cuarentena
obligatoria

Limitar viajes
nacionales
(Barcelona,
Madrid, Italia)

APP para
registrar viajes
del TP y luego
cruzar con
datos de
infectados
(China:
Shezhen,
Nakin)

fase 3

Emitir
permisos
para viajar
en TP, solo
viajes
esenciales
(Madrid,
Italia)

desinfectar
pasajeros
(cuerpo
entero) antes
de subir al
TP

Uso
vehículos
oﬁciales
para viajes
esenciales
Equipo
voluntarios
para hacer
compras a
mayores

Monitorear
temperatura
de todo
personal
operativo
(Tehran,
Taipei,
Bangkok)

resumen de propuestas: colectivos
fase 1

C
O
L
E
C
T
I
V
O
S

Aumentar
limpieza de
unidades
(todas las
ciudades)
Precauciones:
Ventanas
abiertas, dejar
libre asiento,
no hablarle al
chofer,
evitar control
de boletos,
alcohol en gel
en unidades,
(todas las
ciudades)

fase 2

Lavamanos
móviles
(Ruanda)

Desinfecció
n - O3,
cloro, TiO2,
UV.
dura 21 días,
en prueba.
(Praga)

Cubrir
espacio
chofer
(Zurich,
Israel)

Ascenso
por
puertas
traseras
(Zurich,
Berlín,
Valencia)

Por ley
obligar la
desinfección
de vehículos
de tp todos
los días (Francia
RESO 17.03)

fase 3

Precio ﬁjo

Limitar
ingresos

Reservar
espacios /
sacar
turno
(Beijing)

Comprar
boleto
anticipado
(Zurich,
Berlín,
Helsinki)

Reducir servicio
señalar
asientos a
utilizar

Cuidados
para los
choferes:
temperatura,
reglas en
bases.
(Shenzhen)

(Lima, Washington, Madrid,
Amsterdam, Milán, Jakata)

NO Reducir servicio
(Dinamarca, Los Angeles,

Reducción
de personal
“activo”
permite
tener una
reserva de
operarios

Berlín, Santiago, Roma, Rio,
Sao Paulo, CDMX, Sidney,
Medellín, Teherán, Israel,
Praga, Valencia)

Cancelación de
todos servicios de TP
(Ucrania,
Huanggang, Wuhan)

Resumen de propuestas
fase 1

S
U
B
T
E

Desinfección
- O3, cloro,
UV.
(dura 21 días)
en prueba.
(Praga)

Aumentar
limpieza de
unidades
(todas las
ciudades)

fase 2

Lavamanos
móviles
(Ruanda)

Aumentar la
frecuencia
(Barcelona)

Limitar
ingresos:
solo permitir
que la gente
vaya sentado
con asiento
de espacio
por persona
(Beijing)

Puntos de
venta e
información
cerrados
(Barcelona)

fase 3

Priorizar
servicio y
líneas
cercanas a
Hospitales
(Madrid)

Pintar
espacios de
distancia en
el piso
(China lo hace
con sensores)

(Lima, Washington, Madrid,
Amsterdam, Milán, Jakata)

NO Reducir servicio
(Dinamarca, Los Angeles,

Reducción
de personal
“activo”
permite
tener una
reserva de
operarios

Londres, Berlín, Santiago,
Roma, Rio, Sao Paulo,
CDMX, Sidney, Medellín,
Teherán, Israel, Praga,
Valencia)

Reservar
espacios /
sacar turno
(Beijing)

"Estaciones
Saludables"
para el
autochequeo
de
temperatura
(Singapur)

Reducir servicio

Por ley
obligar la
desinfección
de vehículos
de tp todos
los días (Francia
RESO 17.03)

Cancelación de
todos servicios de TP
(Ucrania,
Huanggang, Wuhan)

Resumen de propuestas
fase 1

a
u
t
o

COMUNICACIÓN:
desinfecta tu
vehículo

fase 2

cargar nafta
sin bajar del
auto

parking:
estacionalo
vos.

a
u
t
o
p
i
s
t
a

Operación
sin efectivo

fase 3

limitar
pasajeros
3 máx. y
ventanillas
abiertas
prohibir
circulación
autos
particulares

Peaje libre

Resumen de propuestas
Escenario
fase
1
1

fase
Escenario
2
2

b
i
c
i

Alquileres de
bicis
temporales
en
bicicleterías

comunicar:
mantener
1.5m de
distancia

Carriles
temporales
exclusivos
bici (Bogotá)

s
h
a
r
e
d

comunicar:
desinfectar
antes y
después de
su uso

fortalecer
limpieza de
bicis y
monopati
nes

Cerrar autos
compartidos

Escenario
fase
3
3

Cerrar STPB
(madrid y
barcelona)

Cerrar
sistema de
monopatines

Resumen de propuestas
fase 1

t
a
x
i

ventana abierta,
medidas de
desinfección,
max 2 pasajeros
que viajan atrás
RESO

fase 2

sticker “taxi
desinfectado”

Plástico
divisor
taxista /
pasajeros.

profundizar
campaña
obligatorio para
todxs los
taxistas.

servicio de
traslado
gratuito para
dadores de
sangre

Capacitaciones
en Aeropuertos

servicio gratuito
trabajadores de
la salud

fase 3

reducir servicio
/ alternar
taxistas con
permiso a
trabajar

traslados
comunitarios
para viajes
esenciales
(Francia, lo
paga el Estado;
España lo
hacen gratis)

Resumen de propuestas
fase 1

d
e
li
v
e
r
y

fase 2

protocolo
entrega
segura

paquete de
sellado para
cocinas

entrega
gratis
mayores

mensajes
de cuidado
personal

fase 3

coronavirus
COVID - 19
detalle propuestas de
fase 1

Precauciones colectivo (e1)
●

Limpieza intensa de unidades: Equipar las unidades de
transporte público con elementos para desinfectar, ya
que las limpiezas se realizan una vez por día fuera de
servicio. Sanitización de asientos con productos
germicidas basados en cloro (Verona) o O3 (Praga).

●

Ventanillas abiertas. (todas las ciudades).

●

Mantener distancia entre pasajeros / no utilizar asientos
dobles.

●

Recomendación: no hablarle al chofer.

●

Suspender temporalmente la inspección de boletos
por parte de las empresas.

●

Alcohol en gel en unidades. (Paraguay)

Limitar ingresos
Lavamanos
móviles
al Transporte
(SUBTE
Público
y CTs)
Lavarse las manos con agua y jabón se encuentra como
una de las principales medidas de prevención de
contagio ante el COVID-19.
Singapur, entre otros países orientales, desinfecta a sus
pasajeros previos a subir al transporte.
Israel provee para sus choferes y pasajeros alcohol en gel
(a ser usado de manera obligatoria).
Propuesta: Instalación de lavamanos móviles en puntos
estratégicos para abordar al transporte público y
disminuir riesgo de contagio.

Instalación de lavamanos móviles en Ruanda.

Precauciones auto
Propuesta: Comunicacion para aumentar los
niveles de seguridad sanitaria en vehículos
particulares:
●

Cargar nafta sin bajar del vehículo.

●

No ﬁrmar ticket de pago / o usá tu
lapicera.

●

Estacionar el propio vehículo.

●

Desinfección de superﬁcies.

●

Límite de personas en el vehículo (3
personas)

Fuente: TN Noticias

Precauciones taxi
Caso

Chino

(Shenzhen

y

Nankin):

:

●

Entregar alcohol en gel y barbijos a todos los taxistas. Uso
obligatorio.

●

Plásticos

●

Antes y después de cada turno, todos los conductores deben
registrar sus nombres, temperatura, número de placa y detalles
de
contacto.

●
●
●

El vehículo completo se desinfecta al menos 3 veces al día.
Los asientos se desinfectan luego de cada pasajero.
Los taxistas tienen que abrir y cerrar la puerta a los pasajeros,
para que estos estén en contacto lo mínimo posible con el
vehículo.

divisorios

para

separar

pasajeros

de

taxistas.

Precauciones taxi
●

Brindar ayuda económica

●

Campaña concientización (en progreso).

●

Ventanas abiertas obligatorias.

●

Sticker “Taxi desinfectado”, para tranquilidad del usuario.

●

Máximo 2 pasajeros (atrás).

Recomendaciones bici/ monopatines
Italia: Se permite desplazarse en bicicleta si se respeta una
distancia de un metro y medio entre las personas.
Propuesta:
●

Usá tu propia bicicleta.

●

Evitá utilizar Ecobici, monopatines. Si la usás, desinfecta
las zonas de contacto antes y después.

●

Mantener más de un metro de distancia con otras
bicicletas.

fortalecer limpieza de bicis y monopatines

Alquiler bicis
Para facilitar el transporte de personas en métodos
alternativos al transporte público se propone incentivar el
alquiler prolongado de bicis, ante la falta de bicicletas
públicas. Cada bicicleta deberá pasar por un proceso de
desinfección.
Propuesta:
●

Alquileres prolongados de bicicletas.

●

Limitar uso de bicicletas solo para empleados de Salud
(Londres - NHS).

Capacitación
capacitación
a personal
personal
queque
brinda
brinda
servicios
servicio
de TP
en
TP
En las grandes ciudades (Milán, París, Roma, Nueva
York) se están intensiﬁcando los protocolos de
limpieza y desinfectado diariamente las formaciones,
sumado a las recomendaciones de limpieza de
espacios de trabajo como medidas para combatir el
virus.
Propuesta: Capacitación a las empresas operadoras
prestadoras de servicio sobre los protocolos de
prevención y limpieza personal de lugares de
trabajo, a través de envíos de información, carteles y
charlas al respecto.

Limpieza de formaciones de subte. Buenos Aires.

coronavirus
COVID - 19
detalle propuestas de
fase 2

servicios de transporte vs. servicios de transporte
normales
limitados
Lima
Washington
Madrid
Amsterdam
Milán (colapsó al limitarlo, no
se puede mantener
distancia)
Jakarta (la medida duró 1 día
por no poder mantener
distancia entre pasajeros)

Dinamarca
Los Angeles
Londres
Berlín
Santiago
Roma
Rio
San Pablo
CDMX
Sidney
Medellín
Teherán
Israel
Praga
Valencia

Desinfección y control de pasajeros
En todos los países se busca mantener los
servicios de transporte público abiertos, por lo que
se refuerzan las medidas de concientización y
control para las personas que tienen que seguir
usando
los
transportes.
Ej en Shezhen se toma la temperatura para entrar
a las estaciones, si el pasajero tiene temperatura
no lo dejan ingresar.
Propuesta:
Control
de
temperatura
pasajeros.
Desinfección de pasajeros.

corporal

a

Fuente: Johannesburgo

Cuidados para el personal
En Shenzhen Bus Group todo el personal, todos los días
debe ponerse el barbijo y tomarse la temperatura.
Espacios
de
trabajo:
Se recomienda administrar los espacios de trabajo para
que siempre haya al menos 1 m de distancia entre los
trabajadores.
Por ejemplo en los comedores colocar mesas individuales.
No se socializa con los compañeros. Evitan contacto y
conversaciones entre ellos.
Horarios de trabajo
El personal trabaja en diferentes turnos para evitar la
infección de operadores con conocimientos importantes.
Comunicación:
Se recomienda realizar videos explicativos y realizar cursos
de capacitación on line (sobre prevención, desinfección)

Transportes cercano a hospitales
Madrid anunció una serie de medidas para la
prevención de usuarios y trabajadores del
transporte público en las que incluye una prioridad
y especial atención a las líneas cercanas a
hospitales para facilitar el acceso.
En Buenos Aires se han cerrado estaciones de
metro, y solo quedaron habilitadas cabeceras,
estaciones de conexión y estaciones cercanas a
Hospitales.
Propuesta:
En las estrategias de reducción de servicios
de transporte público asegurar el servicio a
medios cercanos a hospitales.

Fuente.

Precauciones colectivo (etapa II)
●

Permitir el ascenso por puertas del medio/traseras,
para proteger a los conductores. En caso de hacerlo, que
el personal utilice guantes (Zurich, Berlín, Valencia)

●

Cubrir espacio del chofer (Zurich, Israel).

●

Deﬁnir un precio ﬁjo del boleto, para evitar hablarle al
chofer.

●

Comprar boleto anticipado por web (Zurich, Berlín,
Helsinki).

●

Choferes que usen guantes y barbijos (Japón).

●

Ascenso por puertas traseras.

●

Obligar por ley la desinfección de vehículos todos los
días (Francia, resolución 17/03)

Protecciones para choferes, Israel.

Limitar ingresos
Limitar
ingresos
al Transporte
al TP
Público
Para asegurar la seguridad de trabajadores y pasajeros realizar
controles y limitaciones de accesos a transporte público.
Propuesta: Control y concientización en estaciones de subte
prioritarias y con gran aﬂuencia de gente y centros de
transbordo. Realizado por agentes de tránsito en coordinación
con lineas de colectivo y Metrovías.
Asientos asignados en TP para respetar una mínima de
distancia entre pasajeros.

Municipio de San Francisco, Córdoba.
Beijing.

capacitación Operación
Autopista:
a personal que
sinbrinda
efectivo
servicios de TP
Propuesta: Para evitar la aglomeración de autos y el
contacto físico de trabajadores con usuarios, se tomaran
fotos de las patentes y se aplicará el costo del peaje
(correspondiente a la tarifa de cada vehículo) en una
factura posterior.

capacitación Peaje
Autopista:
a personal
libreque brinda servicios de TP
Propuesta: Para evitar la aglomeración de autos y el
contacto físico de trabajadores con usuarios, se propone
levantar los peajes de las autopistas urbanas.

Ciclovías temporales
Bogotá habilitó 117 km de ciclovías temporales
paralelos a los corredores de BRT.
Funcionan en horarios pico: de 6:00 a.m. a 8:00
a.m. y de 5:00 p.m. a 7:30 p.m.
Propuesta: Crear ciclovías temporales, cerrando
calles vehiculares, con acceso rápido a zonas
prioritarias.

Reducir servicio de taxis
Propuesta: Reducir o alternar la ﬂota de
taxistas disponibles en la Ciudad.

Aumentar frecuencia
Aumentar la frecuencia de subtes para generar más
oferta para la demanda existente.
Se hizo en Barcelona.
A lo largo de los próximos días, con más telework y
home ofﬁce, esto se podrá reducir de acuerdo a la
nueva demanda.
Propuesta:
Subtes con frecuencia entre 2 y máximo 4
minutos.
Mayor cantidad de colectivos.

deliverys
Deliveries
En Londres, empresas de delivery (Deliveroo y Uber Eats)
aplican estrategias para entregar pedidos de delivery sin
contacto entre repartidor y usuario.
Propuesta:
●

Modalidades de entrega sin contacto entre repartidor
y consumidor.

●

Paquete de sellado para cocinas.

●

Entrega gratis para grupos de riesgo.

●

Mensaje de cuidado personal: para repartidores y
para usuarios (que hacer al recibir el pedido).
Fuente: Infobae

Estaciones saludables
Singapur instaló estaciones, en puntos estratégicos,
para la medición de la temperatura corporal como
medida de prevención.
Propuesta:
- Instalar estaciones de medición de
temperatura en puntos de alta concentración
de personas.

Limitar ingresos al Transporte Público
Subte
●

Puntos de venta e información cerrados.

●

Pintar espacios de demarcación en el piso que
indiquen la distancia prudencial con otros pasajeros.

●

Aumentar
la
frecuencia
de
subtes
en
líneas/estaciones designadas prioritarias (cerca de
hospitales).

●

Limitar al 50% la capacidad de los vagones para
viajar en subte

●

Monitoreo de temperatura de pasajeros - selectivo en la entrada de las estaciones (Moscú).

●

Esterilización de los coches con UV (Moscú).

●

Cambiar
regularmente
acondicionado. (Moscú).

los

ﬁltros

de

aire

Ejemplo supermercado Beijing

Voluntarios para ayudar a adultos mayores
Propuesta: Organizar logística mediante un programa de
voluntariado para llevar alimentos y medicamentos a personas
con diﬁcultad de movilidad, sobre los más expuestos al virus.
Los voluntarios hacen las compras (comida, remedios) para
esas personas y les garanticen su cuidado, deberán ser
capacitados para proteger a sí mismos y a las personas
asistidas.
En Buenos Aires se ha lanzado el programa Mayores Cuidados y
cuenta ya con 10.000 voluntarios registrados.

APP para registrar viajes del TP
En cada colectivo, taxi y subte pusieron un QR que
tenés que escanear al subir, te pide datos tuyos y
registra que estás viajando en esa unidad, en ese
momento (se registran choferes y pasajeros).
Si a alguna persona le da coronavirus positivo, se
pone en cuarentena de 15 días a todos los que
compartieron ese viaje.

(China: Shezhen, Nakin)

coronavirus
COVID - 19
detalle propuestas de
fase 3

Reducir servicio de TP
Países redujeron tanto su ﬂota de transporte público como
la frecuencia de su servicio (Amsterdam, Madrid, Israel,
Lima).
Washington frecuencia reducida de subtes, operarán cada
12 minutos.
TFL suspendió todas tasas de congestión y zonas de
exclusión. Cierre de 40 estaciones en el subte de
Londres.Como beneﬁcio de tener servicio reducido y
menos demanda, se podrá bajar el número de
personal/operarios de transporte trabajando activamente.
Posibilidad de formar un equipo de reserva por si se
enferma
algún
operario.
Propuesta: Reducir servicio (una vez que haya disminuido
la demanda de viajes) y ﬂota a itinerarios de domingo.
Llevando no más del 50% de ocupación, solo pasajeros
sentados y distanciados con asientos demarcados.

Reservas
Sacar
turno
de espacio
para viajar
en el TP
en TP
El subte de Beijing instaló un sistema de reserva de
turnos para evitar las aglomeraciones en el mismo,
como medida preventiva para la propagación del
COVID - 19.
Propuesta: Implementar, en los horarios pico y
estaciones prioritarias, un sistema de reserva de
turnos en el subte.

Fuente

Cerrar sistemas compartidos
En Barcelona, Madrid, Buenos Aires se
clausuraron los servicios de bicicletas
compartidas por riesgo de contagio.
Propuesta: Cerrar servicios de transporte
Ecobici, sistema de monopatines eléctricos y
autos compartidos.

Fuente: La Vanguardia

coronavirus
COVID - 19
análisis uso de
barbijos

Uso de barbijos
❌

✅

Se recomienda el uso de barbijos solo para:
personas que presentan síntomas de infección
respiratoria: ﬁebre junto a tos, dolor de garganta
o diﬁcultad respiratoria.
personal de salud que atiende a personas con
síntomas respiratorios.

De las nueve pruebas de uso de barbijo, en todos, menos
uso, se usaron barbijos para la protección del ciudadano
que estaba bien de salud. Se encontró que los barbijos, y la
higienización correcta de manos, ayudan prevenir infección
en entornos de comunidad, sujeto a uso tempranero y
conformidad.

No recomiendan uso de
rutinaria en trabajadores
atienden al público.

De 13 estudios se notó la efectividad del uso del barbijo proteccion signiﬁcativo contra infecciones respiratorias.

barbijos de manera
y trabajadoras que

El uso de barbijo puede crear una falsa sensación de
seguridad/protección, que lleva a desatender otras
medidas preventivas de higiene.
Fuente
Fuente: OMS

Fuente

Fuente

Si usadas correctamente, barbijos pueden ser efectivos en
prevenir la propagación de infecciones por gotitas.
Fuente

Uso de barbijos
El uso/no uso del barbijo está supeditado a:
-

Condición de salud de la persona que debe usarlo (si presenta síntomas y/o pertenece a grupo de
riesgo).

-

Actividad que desarrolla la persona (es decir, cuánto tiempo va a tener puesto el barbijo), nivel de
exposición y entorno en el cual el/ella estará trabajando (ejemplo, trabajadores de la salud).

-

Escenario en que se encuentre el país, en el caso 3, el virus ya circula entonces el barbijo para
moverse en el espacio público puede ser útil para prevenir contagios (siempre en personas que
cumplan las condiciones de la OMS: personas con síntomas, o grupos de riesgo).
Al ser un virus que se transmite por gota y aire, parece ser un metodo util para bajar el riesgo de
transmisión.

-

La efectividad está sujeto al uso correcto de los barbijos. Su mal uso es contraproducente.

-

En caso de ser utilizado por choferes de colectivo, se debe instruir sobre su correcto uso,
colocación y descarte, y recambio durante el horario laboral. Ej: Singapur, China.

-

Su escasez es un factor a tener en cuenta a la hora de dictaminar su uso obligatorio.
Ej: Corea puso un tope de compra de barbijos por persona.

Uso de barbijos por países
CHINA:
Deben usar barbijo quirúrgico o descartable médicos
●
Personas que trabajan en áreas de alta densidad de población (ej: hospitales, estaciones de tren)
●
Personas que viven con alguien que esté en cuarentena
●
Equipo administrativo, policia, seguridad y personal de mensajería relacionado al COVID-19
Deben usar barbijos descartables médicos
●
Personas en lugares de alta densidad poblacional (Supermercados, shoppings)
●
Personas que trabajan al aire libre
●
Personas que buscan atención médica en centros de salud
●
En encuentros con chicos de 3 a 6 años
●
Estudiantes de escuela
No deben usar o pueden usar barbijos no médicos
●
Personas que permanecen en sus casas
●
Personas que no realizan actividades al aire libre
●
Personas que trabajan o estudian en áreas muy bien ventiladas
HONG KONG
Deben usar barbijo
●
Personas con síntomas o contagiadas
●
Personas que viajan en transporte público o que están en lugares muy concurridos

Fuente

Uso de barbijos por países
SINGAPORE
Deben usar barbijo
●
Personas con síntomas respiratorios como tos o resfriado
JAPÓN
La efectividad del uso del barbijo para protegerte de contraer virus se piensa que es
limitada. Si usas barbijo en espacios cerrados, mal ventilados puede llegar a evitar
que caigan gotas emitidas por otras personas pero si estas en un espacio abierto el
uso de la máscara no es muy eﬁciente.
ESTADOS UNIDOS
Centros de control de enfermedad y Prevención no recomiendan el uso de barbijos
en personas sanas
Fuente

Uso de barbijos por países
REINO UNIDO
●
●

Debe utilizarse en hospitales
Hay muy poca evidencia de que funcione en personas del público en general

ALEMANIA
No hay mucha evidencia de que los barbijos reduzcan el riesgo de una persona sana
de contagiarse mientras lo usan. Usar barbijo (de acuerdo a la oms) en casos donde
no está recomendado puede generar una sensación de falsa seguridad que puede
llevar a dejar de lado medidas fundamentales de higiene como el correcto lavado de
manos

Fuente

Uso correcto de barbijos
-

Antes de ponerse una mascarilla, lávese las
manos con un desinfectante a base de alcohol
o con agua y jabón.
Agarrar al barbijo desde las cintas de aplicación.
No tocar el frente de la máscara ya que sino se
contamina.
Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo
hace, lávese las manos con un desinfectante a
base de alcohol o con agua y jabón.
Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y
asegúrese de que no haya espacios entre su
cara y la máscara.
Son de un solo uso.
Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté
húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo
uso.
Para quitarse la mascarilla: quítesela por detrás
(no toque la parte delantera de la mascarilla);
deséchela inmediatamente en un recipiente
cerrado; y lávese las manos con un
desinfectante a base de alcohol o con agua y
jabón.
Fuente: OMS
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Este documento ha realizado en base a
información obtenida de la prensa, papers
publicados en los últimos días, webinars y el
contacto con diferentes amigos y gobiernos
del mundo.
No toda la información fue obtenida de
páginas oﬁciales, por lo cual pedimos
disculpas si hay algún dato que no sea
preciso o no corresponda con lo realizado en
algún país o ciudad.
Puede quedar desactualizado en poco
tiempo. Su última actualización corresponde
al 24/03/2020.
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