
 

Comunicado Institucional 
 
PARA:        Comunidad Guía y Scout 
DE:             Dirección General 
FECHA:     19 de julio de 2020 
ASUNTO:   Funcionamiento Sede Nacional a partir del 20 de julio. 

 
Estimada comunidad Guía y Scout. 
 
Reciban un saludo de Paz y Bien. 
 
Para evitar que se sobrepase la capacidad de nuestro sistema de salud, así como 
contener y seguir con la tarea de recuperar el rastro del virus, principalmente en el 
Gran Área Metropolitana (GAM), este viernes, el Gobierno de la República detalló 
las nuevas medidas que se implementarán desde este lunes 20 hasta el 31 de 
julio, inclusive, como parte de la estrategia del “martillo y el baile” frente al COVID-
19. 
 
Ante esta realidad, la Dirección General, ha resuelto establecer la siguiente forma 
de brindar los servicios en la Sede Nacional: 

1. Teletrabajo.  Se continúa con la modalidad de teletrabajo, donde se 
mantiene la plena actividad y el servicio con total normalidad por medio 
del  correo o la central telefónica al  2222-9898, en horario de lunes a viernes 
de 8:00 a.m. a 5:30 p.m. 

 
2. Plataforma de Servicios.  La plataforma de servicio brindará atención 

presencial en roles de trabajo de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m, 
considerando el horario establecido por la restricción vehícular.  Los números 
de atención mediante los whatsapp son  6131-5582 ó 8812-9239.  

 
3. Tienda en Línea: Se mantiene el servicio de compra remota, ya que el 

servicio de forma presencial no se puede brindar al encontrarnos en una zona 
naranja.  Si requiere algún producto de la tienda, favor seguir el siguiente 
procedimiento: 

• Llámenos al 2222-9898 opción 1 - teléfono 8308-7518 

• Escríbanos por email al correo tienda@siemprelistos.org 

• Link para pedidos en línea:  Compras en Línea.  

• Una vez que se recibe su pedido la administradora de tienda le 
contactará para el detalle del pedido y la coordinación de la entrega. 

 
4. Tesorería: La entrega de cheques se realizará los días miércoles  de 9:00 

a.m. a 4:00 p.m.  Es importante recordar el uso de mascarilla o careta de 
protección al ingresar a la Sede. 

 
 

mailto:tienda@siemprelistos.org
https://bit.ly/2NXhlJs


 

 
 
Las disposiciones de este comunicado, están sujetas a variación según lo instruyan 
en los próximos días las entidades competentes: Gobierno de la República y el 
Ministerio de Salud. 
 
Agradecemos su apoyo, y reiteramos  el llamado a no bajar la guardia y a no dejar 
de lado los protocolos de higiene y salud para cuidarnos en familia. 
 
Saludos cordiales, 
 
 

Rodrigo Sánchez Fuentes 
Director General 
Asociación de Guías y Scouts 
 
 


