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ELECCIONES A CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
13 DE FEBRERO 2022. 
 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA FRENTE 
AL COVID – 19. JORNADA ELECTORAL. 
 
RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 
 
Con carácter general, se establecen las siguientes recomendaciones y 
medidas: 
 

 Se recomienda que las personas electoras lleven el voto ya preparado desde el 
domicilio. 

 
 Debe evitarse la aglomeración de personas a la entrada y a la salida de los 

locales electorales, manteniendo, en todo caso, la distancia de seguridad. 
 

 En particular, tendrán prioridad para la entrada las personas votantes 
mayores de 65 años o con alguna discapacidad y las personas que estas 
precisan para su auxilio. Acudiendo preferentemente de 10 a 12 de la mañana. 
 

 La distancia mínima  interpersonal que se procurará mantener, a efectos de 
este protocolo, será de 1,5 metros. 

 
 Solo se permitirá el acceso de la persona votante al colegio electoral, sin 

perjuicio de que podrá acudir acompañada si necesita el auxilio de otra 
persona por razones de disfuncionalidad. 

 
 La permanencia de las personas votantes en el local electoral será la 

indispensable para, en su caso, la selección de la papeleta y para efectuar la 
votación. 

 
 Se deberán extremar las medidas de higiene respiratoria como, al toser, 

cubrirse la boca con un pañuelo desechable o contra el brazo con el codo 
flexionado. Igualmente, evitarán tocarse los ojos, la nariz o la boca. 

 
 Se mantendrá una adecuada y frecuente higiene de manos como medida 

principal de prevención y control de la infección. A tal fin se dispondrá de gel 
hidroalcohólico y existirá un dispositivo en la mesa electoral (bandeja o 
similar) donde el votante pueda depositar el documento de identificación sin 
necesidad de manipulación por los miembros de la mesa electoral. 
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