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GUÍA DE MANEJO DE COVID-19 EN CENTROS DE DETENCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

La pandemia COVID-19 ha generado una serie de cambios en las conductas habituales, para evitar 

la propagación del virus SARS-CoV-2. 

El eje de la defensa al contagio es el “distanciamiento social”. Este concepto tiene varias aristas, 

acorde al escenario que corresponda aplicarlo. 

Siendo las cárceles, alcaidías y comisarías, los lugares donde se alojan temporalmente las personas 

imputadas de delitos, con distintos periodos de detención, cabe destacar que las mismas carecen 

de espacios “ideales” para afrontar esta contingencia. 

Otro aspecto a tener en cuenta es la facilidad de propagación del virus.  

Es importante conocer el modo de trasmisión de SARS-CoV-2, que se produce a través de:  

• Gotas: al toser, estornudar o hablar. Estas tienen un tamaño > a 5µm, un alcance aproximado de 

1 metro y caen sobre las superficies. 

• Contacto: al tocar superficies contaminadas con gotas que ingresan a la nariz, boca u ojos, a 

través de las manos. 

• Los pacientes pueden transmitir el virus en etapa sintomática, pre-sintomática (desde 48 a 72 hs 

antes del inicio de los síntomas) y aquellos que padecen la infección sin presentar síntomas, es 

decir, asintomáticos. 

La situación de encierro en personas privadas de la libertad puede aumentar el riesgo de 

transmisión de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias y dificultar el cumplimiento de 

medidas de distanciamiento social. Los establecimientos penitenciarios son además, lugares de 

circulación diaria de muchas personas (personal penitenciario, civil, visitantes, funcionarios 

judiciales, proveedores). 
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Es un deber del Estado garantizar el acceso a la salud de esta población. Los derechos humanos de 

todas las personas privadas de su libertad deben respetarse en todo momento y las medidas de 

salud pública, mitigación de la pandemia y reducción de la transmisión deben llevarse adelante 

evitando la discriminación y estigmatización de cualquier tipo.  

Las medidas que han demostrado ser eficaces para contener la pandemia son: distanciamiento 

social —cuarentena, cierre de escuelas y otros establecimientos, cierre de fronteras, 

distanciamiento mínima de 1 metro e idealmente de 2 metros entre personas, etc.—; diagnóstico 

precoz de pacientes infectados, aislamiento y evaluación de sus contactos; aislamiento de 

personas que provienen de áreas de circulación viral; recomendaciones sobre higiene y hábito de 

las persona; limpieza y desinfección y ventilación de los ambientes. 

No hay vacunas para prevenir la enfermedad y el uso de medicamentos contra el virus no cuenta a 

la fecha con evidencia demostrada. Se encuentran en investigación varios fármacos y vacunas 

cuyos resultados no estarán disponibles en el corto plazo. 

Teniendo en cuenta la naturaleza cambiante de la situación epidemiológica, el presente 

documento se irá modificando de acuerdo a la dinámica de la pandemia y a la nueva evidencia. 

OBJETIVOS 

• Minimizar el riesgo de transmisión de SARS-CoV-2 en personas privadas de la libertad, del 

penitenciario y personal civil, funcionarios judiciales, proveedores y otras personas que deban 

concurrir a unidades de detención durante la pandemia. 

• Reconocer precozmente personas que pudieran estar infectadas dentro del ámbito 

penitenciarios para su asistencia y control de la propagación. 

• Identificar la población con mayor riesgo de complicaciones de COVID-19. 
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RECOMENDACIONES GENERALES 

• Suspender temporalmente las visitas a la prisión con el objetivo de proteger a los internos y al 

entorno penitenciario. 

• Asegurar la disponibilidad de elementos para la higiene de manos de todo el personal, internos y 

toda otra persona cuya presencia sea indispensable durante la pandemia. 

• Promover canales de comunicación telefónica y otros medios tales como videoconferencias, 

acceso a plataformas virtuales, para que las personas privadas de la libertad puedan comunicarse 

con familiares, asesores legales, organismos públicos. 

• Ubicar en los sectores de alojamiento y en las zonas de acceso de personal penitenciario, judicial, 

proveedores, etc., cartelería con información sobre las principales medidas de prevención. 

• Capacitar a todo el personal sobre las medidas de prevención y características de la enfermedad. 

• Realizar campañas de información y capacitación para las personas privadas de la libertad. En 

caso que la unidad cuente con promotores de salud serán capacitados prioritariamente. La 

información a brindar debe ser la oficial y debe transmitirse en forma precisa y confiable, 

promoviendo el uso de plataformas virtuales o el uso de multimedia. 

• Implementar planes de contingencia para la prevención y control de un brote epidémico 

institucional. 

• Promover el trabajo interdisciplinario entre el personal de seguridad y los equipos de salud de 

los establecimientos.  

• Evaluar el otorgamiento de licencias al personal penitenciario mayor de 60 años y grupos de 

riesgo de acuerdo a lo establecido en Resolución 627/2020. 
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• Establecer parámetros de reemplazos ante la eventualidad de contagio de personal afectado a 

las unidades de detención. 

• Implementar medidas que favorezcan el distanciamiento social, tales como horarios de comidas 

escalonadas, recreación y esparcimiento. 

• Reducir a lo imprescindible los traslados entre unidades penales ya que coadyuva a incrementar 

la seguridad sanitaria. 

• Identificar a las personas privadas de la libertad que pertenezcan a grupos de riesgo para 

complicaciones de COVID-19 e informar a las autoridades judiciales competentes el listado de las 

mismas. 

• Aislar a todo nuevo interno que ingrese a un penal durante 14 días. Asimismo cuando sean 

trasladados a un nuevo destino o recuperen su libertad, deberán cumplir los 14 días de 

aislamiento preventivo estricto. 

• Adaptar un espacio físico especial para el aislamiento y atención de internos con sospecha o 

confirmación de COVID-19. 

• Asegurar la disponibilidad de equipos de protección personal (EPP) para los trabajadores de 

salud y el personal de seguridad del establecimiento que participe en la atención y cuidado de 

casos sospechosos o confirmados. 

• Establecer un circuito de derivación de casos sospechosos o confirmados a instituciones de salud 

cuando la situación clínica lo amerite. 

• Proveer elementos de higiene, limpieza y desinfección de acuerdo al área penitenciaria. 

• Desinfectar las encomiendas, paquetes y alimentos que ingresan al penal según las 

recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Para ello se capacitará a quienes 

manipulan los mismos. 
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• Minimizar la utilización de papeles reemplazándolos por sistemas informatizados. Se sugiere 

completar con la lectura del documento Recomendaciones generales para prevención COVID-19 en 

el ámbito laboral. Disponible en www.saludneuquen.gob.ar. 

RECOMENDACIONES PARA EL EQUIPO DE SALUD QUE SE DESEMPEÑA EN CENTROS DE 
DETENCIÓN 

Tener en cuenta las siguientes definiciones: 

Caso confirmado vs caso sospechoso 

• Caso confirmado es el que resultó positivo en una prueba de detección de laboratorio para 

SARS-Cov-2 técnica RT-PCR, tenga o no síntomas. 

• Caso sospechoso es el que presenta síntomas pero no se le hizo la prueba de detección o está a 

la espera de los resultados. Si los resultados de la prueba son positivos, un caso sospechoso se 

convierte en un caso confirmado. Los criterios para considerar a un paciente como caso 

sospechoso van variando según la dinámica de la pandemia y se adaptan localmente. Se sugiere 

consultar la página del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén. 

Cambios de regímenes 

Modificar temporalmente el régimen habitual en las cárceles para aplicar el distanciamiento 

social. Son ejemplos: no participar en actividades recreativas habituales, ni clases presenciales, ni 

uso del gimnasio. 

Solo los trabajadores esenciales, como personal de cocina, limpieza, mantenimiento, salud, 

continuarán con sus trabajos. 

Se deberá trabajar en las metodologías para permitir un mejor contacto entre las personas en 

prisión y sus equipos legales, lo que incluye aumentar la capacidad de videoconferencias en las 
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cárceles. De ser imprescindible la audiencia presencial, esta deberá ser en ámbitos adecuados que 

permitan el distanciamiento social, como mamparas transparentes o uso de espacios abiertos. 

Aislamiento por motivos médicos 

Es la confinación de un interno sospechoso o confirmado de COVID-19 para prevenir el contacto 

con otras personas y reducir el riesgo de transmisión. Se debe hacer en celda individual o con otro 

interno que padezca la infección en el caso confirmado. 

El aislamiento por motivos médicos finaliza en el caso sospechoso cuando el test de detección de 

SARS-CoV-2 da negativo.  

El aislamiento del paciente COVID-19 por motivos médicos termina cuando el paciente reúne los 

criterios clínicos y de laboratorio, previa consulta con proveedores de atención médica y 

funcionarios de salud pública. Se recomienda consultar la Guía Provincial de Criterios de 

Discontinuación del Aislamiento y de Alta en Pacientes con COVID-19, disponible en 

www.saludneuquen.gob.ar  

También se indicará aislamiento por motivos médicos a toda persona que ha sido contacto 

estrecho de un caso confirmado, como así también a todo interno que ingrese a la Unidad o se 

traslade a otra (14 días). El interno que ha sido contacto estrecho de un caso confirmado deberá 

ser estudiado luego de haber transcurrido cuatro días como mínimo del último contacto con el 

caso positivo. Si diera negativo, igualmente cumplirá 14 días de aislamiento según 

recomendaciones de nuestra Provincia, estando atento a la aparición de síntomas. 

La palabra aislamiento NO hace referencia al aislamiento punitivo por infracciones disciplinarias en 

el centro de detención. Se alienta al personal a usar el término "aislamiento por motivos médicos". 
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Cuarentena 

Si bien la diferencia con aislamiento es sutil, en el contexto de esta pandemia se usa para referirse 

a la medida que lleva a cabo la población, cumpliendo con decretos dispuestos por autoridades 

nacionales y/o provinciales. Permite salidas que pueden flexibilizarse según necesidad y etapa de 

la pandemia. 

Distanciamiento social 

Es la práctica de aumentar el espacio que separa a las personas para evitar el contacto, con el fin 

de reducir la transmisión de una infección. Se pueden aplicar estrategias de distanciamiento social 

a nivel individual (evitar el contacto físico); a nivel grupal (cancelar actividades en las que las 

personas deben estar en contacto estrecho) y a nivel operativo (reorganizar la asistencia en el 

comedor, para aumentar la distancia entre los individuos). 

Sintomatología 

Los síntomas más comunes de COVID-19 son fiebre, cansancio y tos seca. Algunos pacientes 

pueden presentar dolores generalizados, congestión nasal, dolor de garganta, diarrea, pérdida del 

olfato y el gusto, etc.  

Algunas personas se infectan sin desarrollar ningún síntoma ni signo (pacientes asintomáticos). 

La evolución es leve a moderada en aproximadamente el 80% de los casos, 15% requerirán 

internación por complicaciones como neumonía y 5% pueden necesitar ingresar a unidades de 

terapia intensiva. 

La letalidad global es baja, de alrededor del 2%, pero esta cifra depende de varios factores, entre 

ellos grupo etario y factores de riesgo. 
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Grupos de riesgo 

Son aquellos que pueden desarrollar complicaciones con mayor frecuencia, resultando importante 

la identificación de los mismos dentro de la Unidad: 

• Mayores de 60 años 

•  Embarazadas 

• Enfermedades crónicas: pulmonar, cardiovascular, renal, diabetes 

• Obesidad 

•Pacientes inmunosuprimidos por la enfermedad de base o medicación que reciban: 

corticoterapia, quimioterapia, biológicos, entre otros.  

Período de incubación 

Es el tiempo que transcurre entre el ingreso del virus al organismo y la aparición de los síntomas 

de la enfermedad. Oscila entre 1 y 14 días, con una mediana entre 5 a 7 días, según evidencia a la 

fecha.  

Recomendaciones a considerar 

Detección 

En caso que una persona privada de la libertad presentara síntomas, se seguirá el algoritmo de 

acción según protocolo del Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén dando aviso en primer 

instancia vía telefónica al 0800 333 1002 o bien si es evaluado por equipo médico podrá contactar 

a la guardia de Epidemiología. Se deberán fortalecer las medidas de vigilancia y detección 

temprana, notificando de forma inmediata los casos sospechosos y confirmados. 
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La identificación de casos sospechosos de COVID-19 constituye un evento de notificación 

obligatoria en el marco de la Ley 15.465 y debe ser realizada en forma inmediata y completa al 

Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud, SNVS 2.0, en Grupo de Eventos: Infecciones 

respiratorias agudas (IRAS), Evento: Sospecha de Virus Emergente.  

Responsabilidades de los profesionales de la salud del establecimiento penitenciario 

• Velar por la salud de las personas privadas de la libertad y colaborar en las decisiones y medidas 

que se adopten para lograr una ejecución adecuada de las mismas. 

• Adherir a las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén para equipos 

de Salud. 

• Proteger la confidencialidad de las personas. 

• Garantizar la privacidad en el entorno clínico. 

• Brindar acceso a la información oficial y a las recomendaciones para la población general 

emitidas por Autoridades de Salud de Nación, Provincia y organismos jurisdiccionales 

correspondientes.  

• Trabajar en la modificación de hábitos y rutinas desaconsejadas durante la pandemia. Ejemplo: 

el mate debe ser individual, al igual que utensilios que se utilicen. 

Acciones a priorizar 

La prestación de atención médica deberá priorizarse en las Unidades de Detención, 

garantizándose la asignación de profesionales de la salud por parte de las autoridades 

penitenciarias. El personal médico deberá colaborar en las decisiones y medidas que se adopten 

para lograr una ejecución adecuada de las mismas, ya sean de identificación, notificación, 

asistencia y/o planificación. 
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Se deberá identificar la población de mayor riesgo y considerar en la medida de lo posible, la 

separación de los mismos de la manera menos disruptiva.  

Reforzar la provisión de alimentos y elementos de higiene, limpieza y desinfección 

Se deben generar mecanismos para ampliar y mejorar la provisión de alimentos en razón de la 

falta de visitas que, en general, entregan alimentos que los internos consumen por fuera de las 

cuatro comidas que garantizan los distintos servicios. De igual forma, se deberá garantizar la 

accesibilidad de los internos a elementos de higiene personal y productos para la limpieza y 

desinfección. 

Perspectiva de género  

Deben establecerse medidas adecuadas para garantizar un enfoque con perspectiva de género al 

abordar COVID-19. 

Salud mental  

La situación general suscitada por esta pandemia y las medidas implementadas para prevenir, 

tratar o evitar la propagación del nuevo coronavirus pueden impactar negativamente en las 

personas y causar comportamientos disfuncionales en los internos. Por ello debe contemplarse 

esta situación y generar acciones de sensibilización e intercambio de información, en conjunto con 

el personal de salud mental para su adecuado manejo y abordaje. 

Ingreso de internos 

Deberá implementarse un protocolo de diagnóstico precoz, aislamiento preventivo y aislamiento 

sanitario durante la pandemia con el objetivo de prevenir o mitigar la propagación de la 

enfermedad dentro de establecimientos de detención. 
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Deberá considerarse: 

• Aislamiento sanitario es el que se implementa en pacientes con sospecha o confirmación de 

COVID-19. 

• Aislamiento preventivo es el que se aplica durante 14 días a personas asintomáticas con nexo 

epidemiológico en las últimas dos semanas: contacto estrecho de un caso confirmado de COVID-

19, o antecedente de viajes a zonas con transmisión comunitaria. 

Procedimiento al ingreso del interno/a al establecimiento: se indagará sobre la presencia de 

síntomas o signos compatibles con COVID-19 o antecedentes epidemiológicos de relevancia. 

Conductas a seguir según hallazgos: 

• De no presentar fiebre ni síntomas respiratorios, el interno/a refiera o no nexo epidemiológico,  

el interno/a podrá ingresar al establecimiento bajo aislamiento preventivo por 14 días en sector 

destinado a tal fin. Se deberá monitorear estrechamente la aparición de síntomas, que de no 

aparecer durante el período de evaluación, el interno/a podrá integrarse al ámbito penitenciario. 

Si por el contrario, durante este período los presentara, se procederá según se describe en el 

siguiente ítem.  

• En caso de presentar síntomas o signos compatibles con COVID-19 se le dará inmediatamente un 

barbijo quirúrgico y el personal de salud, utilizando los EPP adecuados, dará aviso al Ministerio de 

Salud de la Provincia del Neuquén a través del 0800 333 1002 o guardia de Epidemiología y 

determinará la conducta a seguir: tratamiento ambulatorio, internación intramuros o derivación al 

ámbito extramuros. Una vez definida la conducta y en caso de no tener lugar la derivación 

extramuros, el interno/a ingresará al establecimiento en zona destinada a tal fin. 

Las Unidades que no cuenten con salas de aislamiento no admitirán el ingreso de estos 

internos/as, en cuyo caso las autoridades deberán coordinar el traslado a otro establecimiento. 
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Medidas de prevención y EPP 

Todo personal que asista a un interno que cumpla con criterio de caso sospechoso o confirmado, 

deberá aplicar las medidas de precaución estándar más contacto más transmisión por gota. 

• Higiene de manos con agua y jabón durante 20 segundos o alcohol en gel 

• Guantes descartables 

• Protección ocular de montura integral tipo antiparras 

• Barbijo quirúrgico descartable 

• Camisolín descartable 

• Cofia optativa  

Una vez utilizados los mismos deberán ser descartados como residuos patológicos, excepto las 

antiparras que deberán ser desinfectadas en forma adecuada 

Personal que presta funciones en establecimientos penitenciarios 

Se recomienda:  

• Ante la presencia de síntomas no concurrir a trabajar, consultar inmediatamente al sistema de 

salud e informar a las autoridades de la institución según las indicaciones de la jurisdicción. 

• Todo el personal que hubiera tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado, o que 

regrese de zonas con transmisión local, no deberá concurrir a trabajar, notificar de inmediato a la 

autoridad institucional y cumplir en forma estricta el aislamiento obligatorio preventivo durante 

14 días. En caso de aparición de síntomas durante ese período contactará inmediatamente a 

personal de salud y a las autoridades del establecimiento. 

• Cumplir estrictamente con las medidas de distanciamiento social anteriormente  descriptas en 

este documento. 
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• Higienizarse las manos con agua y jabón durante 20 segundos o utilizar alcohol gel en forma 

frecuente. Se recomienda especialmente: antes y después de comer, manipular alimentos y/o 

amamantar, luego de manipular basura, ir al baño, cambiar pañales, luego de tocar superficies 

públicas, manipular dinero, llaves. 

• Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un pañuelo descartable al 

estornudar o toser. 

• Ventilar los ambientes. 

• Limpiar periódicamente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.  

• No automedicarse. 

• Según Decretos Provinciales Nº 0463/20, del 07 de abril 2020 y Nº 0478/20, del 10 de abril del 

2020 se deberá usar cubreboca, barbijo social o, como alternativa, máscara facial dentro de la 

institución. 

• El uso de barbijos quirúrgicos debe restringirse al equipo de salud y otros trabajadores que 

atiendan o interactúen con casos sospechosos o confirmados de COVID-19. 

• Realizar los traslados de internos con diagnóstico COVID-19, de acuerdo a las recomendaciones 

del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, descriptos más abajo. 

Personas privadas de la libertad 

Se recomienda:  

• Consultar inmediatamente al personal de salud del establecimiento penitenciario ante la 

presencia de cualquier síntoma o signo de COVID-19. 
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• Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón durante 20 segundos o alcohol en gel. El 

lavado de manos debe hacerse especialmente antes y después de manipular basura o 

desperdicios; antes y después de comer, manipular alimentos y/o amamantar; luego de haber 

tocado superficies de uso común (áreas de trabajo, escuela, etc.) y después de ir al baño o de 

cambiar pañales. 

• Cubrirse la nariz y la boca con el pliegue interno del codo o usar un elemento descartable al 

estornudar o toser. 

• Ventilar los ambientes. 

• Limpiar periódicamente las superficies y los objetos que se usan con frecuencia.  

• No compartir vasos, utensilios, mate, cigarrillo. 

Otras recomendaciones  

Medidas de higiene y desinfección en época pandémica 

Se deberán limpiar y desinfectar todas las superficies y elementos que habitualmente solo 

requieren limpieza, a diferencia de baños que habitualmente requieren desinfección. 

El hipoclorito de sodio (lavandina de tipo doméstico) es muy efectivo para la desinfección de 

superficies donde pueda encontrarse este tipo de virus: 

• Superficies que se tocan frecuentemente con las manos: mesadas, mesas, sillas, escritorios, 

mesitas de noche, muebles del dormitorio, mesas de trabajo, entre otras.  

• Picaportes de las puertas, llaves de luz. 
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• Superficies del baño y el inodoro. 

• Grifos. 

Para que la lavandina sea efectiva hay que limpiar previamente las superficies con detergente y 

luego enjuagar, de esta forma la lavandina actuará como desinfectante. Una vez retirado el 

detergente mediante el enjuague, se pulverizará una rejilla limpia con la solución de lavandina y se 

pasará por todas las superficies. De esta manera se logra una correcta desinfección. 

Es muy importante tener en cuenta que estos desinfectantes no actúan sobre superficies que 

están sucias, siendo indispensable el paso previo de la limpieza con agua y detergente. De igual 

modo, las concentraciones a utilizar deben ser respetadas ya que es erróneo el concepto que 

cuanto mayor cantidad de desinfectante se utilice, mayor acción. 

Técnica de limpieza 

Cuando los artículos no se pueden limpiar con detergentes o ser lavados, por ejemplo, muebles 

tapizados y colchones, se debe usar limpieza con vapor. 

La limpieza siempre se realizará en zigzag, nunca volver a pasar el trapo sobre la superficie que ya 

se higienizó y desinfectó porque la contaminaríamos nuevamente y desde arriba hacia abajo. 

Considerar siempre higienizar y desinfectar desde las superficies que se consideran más limpias o 

menos tocadas a las más sucias o altamente tocadas.  

Paño de limpieza: se preferirán paños descartables o papel tipo tissue. Los reusables, de microfibra 

para evitar pelusas, tipo valerina, son menos aconsejables ya que requieren lavado, desinfección y 

correcto extendido para permitir que se sequen, sin mezclarlos con otros trapos ni superponer 

unos sobre otros. El uso de paños no descartables resulta más laborioso en época pandémica. 
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¿Cómo preparar la lavandina? 

1. Diluir en un pulverizador: 10 ml (dos cucharadas soperas) de lavandina en 500 ml de agua 

(medio litro). No importa la marca, lavandina de 25 grs/lts que se expende en los comercios. 

2. Esta preparación dura 24 horas, transcurrido ese tiempo empieza a perder efectividad. 

3. El envase donde se coloca la dilución de lavandina para pulverizar, debe ser opaco, 

transparente a la luz y estar al resguardo de la misma ya que la luz la puede inactivar. 

Desinfección de objetos personales 

Los objetos personales se pueden desinfectar con alcohol al 70% 

• Lentes 

• Teléfonos fijos 

• Celulares (evitar compartirlos) 

• Teclados y ratón de computadoras 

• Controles de TV, aire acondicionado 

• Llaves 

¿Cómo preparar el alcohol al 70%? 

1. Alcohol de 96º 

2. Colocar 70 ml de alcohol 96º y completar con 30 ml de agua, previamente hervida y enfriada  

3.  El envase debe estar limpio y seco previo a su utilización 

4. Cerrar el envase y mezclar 
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5. Mojar un paño limpio con esta disolución para desinfectar los objetos personales 

En el caso de higiene y desinfección de áreas de aislamiento de casos sospechosos o confirmados, 

el personal de limpieza deberá utilizar los EPP destinados a tal fin: doble par de guantes, barbijo 

quirúrgico descartable, antiparras, camisolín descartable, cofia optativa, calzado tipo bota 

impermeable. Una vez utilizados se descartarán como residuo patológico, excepto botas y 

antiparras que deberán ser higienizadas y desinfectadas. 

Traslados 

Quedarán suspendidos a excepción de aquellos que sean necesarios en virtud de: 

• No contar la unidad donde se aloja la persona con las medidas sanitarias adecuadas. 

• Se deba realizar por imperiosa necesidad basadas en cuestiones de seguridad pública.  

• Por disposición judicial.   

Información sobre Coronavirus destinada a la población penal  

Información 

Deberá ser oportuna, veraz, actualizada y periódica. Las máximas autoridades de los 

establecimientos deberán actualizar de manera proactiva la información compartida con las 

personas detenidas sobre COVID-19. 

Carteles de difusión 

En los sectores de alojamientos, recepción de personas, visitas, oficinas, lugares de atención de 

magistrados y letrados se colocarán carteles informativos tendientes a la difusión de la prevención 

y mitigación del COVID-19 que fueron elaborados por la Dirección de Sanidad. Idealmente estos 

carteles deberán estar plastificados para su correcta higiene y desinfección. 
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Folletería  

En caso de resultar indispensable, se entregarán folletos destinados a informar. Toda vez que sea 

posible se evitará el ingreso y circulación de papel ya que puede convertirse en un vehículo de 

transmisión de microorganismos imposible de limpiar y desinfectar, excepto estén plastificados. 

Contenido 

El contenido de los carteles y folletos difundidos debiera versar sobre generalidades del COVID-19: 

formas de transmisión, sintomatología, medidas de prevención y de mitigación como así también 

acerca de medidas  

Seguridad y prevención de conflictividad  

Comité de Seguridad 

La situación general suscitada por Covid-19 y las medidas implementadas para prevenirlo y 

tratarlo pueden favorecer la ocurrencia de hechos que pongan en riesgo la seguridad y el orden 

dentro de los establecimientos de detención.  

Esta situación se ha dado en muchos países tanto de Europa como de la región y, asimismo, en 

administraciones penitenciarias provinciales y del ámbito del Servicio Penitenciario Federal.   

En este sentido, es recomendable la creación de un Comité de Seguridad, con el fin de evitar estas 

situaciones y abordar adecuadamente los riesgos. Es fundamental que las máximas autoridades de 

cada unidad posean información adecuada y cierta sobre cada uno de los potenciales riesgos y 

amenazas existentes en el establecimiento que dirigen. Esa información deberá ser remitida, a su 

vez, al Comité mencionado. 
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