
 
 
 
 

 

 
 

PROTOCOLOS COVID DURANTE LOS PROGRAMAS DE TIKKUN 
 

A continuación se detallan los protocolos de protección a COVID a seguir antes y durante los 
programas de TIKKUN en México y en el extranjero. Los protocolos de COVID de TIKKUN son 
superevisados por asesoores especialistas en el tema. 
 
SALIDA DE MÉXICO 

- Todos los participantes (estudiantes, profesores y staff de TIKKUN) deberán presentar una 
prueba de antigenos COVID con resultado negativo con un máximo de 24 horas previo a la 
salida. 

- En caso de que la prueba resulte positiva, el o la participante no podrá participar en el 
programa. En caso que el resultado sea positivo a prueba de antígenos, se recomendará 
realizar una prueba confirmatoria por PCR. En caso que la prueba PCR resulte negativa, el o 
la participantee se podrá unir al programa. 

- Ademas de los diferentes formularios que exigen las autoridades en los destinos, todos los 
participantes deberán completar un cuestionario de salud de TIKKUN. 

 
 
LLEGADA AL DESTINO 

- A la llegada al destino del programa, se trasladará al grupo completo en transportes 
privados hacia el hotel sede del programa. El uso de cubrebocas será obligatorio para todo 
el grupo. 

 
DURANTE EL PROGRAMA 

- Los traslados del programa se realizarán en transportes privados siempre y cuando el 
destino y las actividades lo permitan.  

- Para el caso de los programas en Estados Unidos, donde están considerados traslados en 
Metro, se procurará realizar los traslados en horas de baja afluencia y los trayectos que sean 
a una distancia cercana se realizarán caminando. 

- Los programas de TIKKUN procurarán que la mayoría de las actividades, en la medida que 
el clima lo permita, se lleven a cabo en lugares al aire libre y/o en espacios cerrados 
ventilados y/o amplios y sólo con la presencia del grupo y el conferencista de la actividad 
según sea el caso. 

 
 
PROTOCOLO ANTE SOSPECHAS Y/O CASOS POSITIVOS DE COVID 

- Ante sospechas de un caso de COVID y/o sintomas compatibles con COVID, el o la 
participante será aislado/a en una habitación especial dentro del hotel y se realizará una 
prueba de antígenos para descartar COVID. Todos los participantes que compartán cuarto 
con el caso sospechoso serán aislados en su habitación hasta que el caso sospechoso 
obtenga los resultados de la prueba. Un profesor y/o un miembro del Staff de TIKKUN se 
quedará en el hotel para acompañar de cerca al participante 

- Ante una sospecha, se dara aviso a las familias antes de proceder a realizar la prueba de 
COVID. 



 
 
 
 

 

- En caso que el resultado sea positivo, se aislará en un cuarto a el/los casos y nuevamente 
se dará aviso inmediato a las familias.  

- En caso de haber un caso positivo se hará una consulta con los asesores especialistas sobre 
el protocolo a seguir para hacer pruebas de antigenos a todo el grupo y se dará aviso a las 
autoridades sanitarias locales. 
 

VACUNACIÓN 
- Todo el staff de TIKKUN que acompañará al grupo deberá estar vacunado con esquema 

completo (dos dosis). Así mismo, se solicitará a las instituciones educativas que los 
profesores y/o profesoras que acompañen al grupo tengan el esquema completo de 
vacunación. 

- Para el caso de los programas en Estados Unidos, deberán considerar que para poder viajar 
a partir del 1ero de noviembre se exige que los viajeros estén vacunados con alguna de las 
vacunas aprobadas por ese país (Pfizer/BioNTech, Moderna, Sinovac, Sinopharm, 
AstraZeneca o Janssen). 

- En este momento no esta confirmado si la política de vacunación para la entrada a Estados 
Unidos aplicará para los participantes menores de edad. TIKKUN dará una actualización 
cuando las autoridades de Estados Unidos confirmen la información. 

 
MEDIDAS DE HIGIENE 

- El uso de cubrebocas será OBLIGATORIO para todos los participantes del programa. 
- El equipo de TIKKUN contará con cubrebocas y gel antibacterial a disposición de los 

participantes en todo momento. 
 
NOTAS ADICIONALES 

- Este protocolo esta sujeto a cambios de acuerdo con variaciones en las políticas de COVID 
de los destinos de los programas de TIKKUN y de la situación de la pandemia en el momento 
de la realización del programa. 

- Cualquier situación que no este considerada dentro de este protocolo se evaluara junto a 
las autoridades de la institución eeducativa y se consultará con los asesores de TIKKUN. 

- Toda decision que se tome durante el programa con respecto al protocolo de COVID será 
consultada con los asesores de TIKKUN y con las autoridades de la institución educativa. 

 
 


