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1. CONTEXTO:

La situación sanitaria en el mundo, debido a la pandemia de COVID 19, condujo al cierre de numerosos centros de 

exámenes oficiales del Estado Francés para la presentación de los diplomas oficiales DELF/DALF y de las certificaciones 

oficiales TCF/TCFQ. 

En Colombia, la situación sanitaria obligó las autoridades en tomar múltiples medidas sanitarias, como el cierre de las 
instalaciones de instituciones educativas. La Alianza Francesa de Cali, asociación e institución reconocida para el 
desarrollo del talento humano, aplica las recomendaciones decretadas ofreciendo gran parte de sus servicios 
académicos en alternancia y culturales en modalidad virtual. La Alianza, se acoge a las directrices de la Secretaria de 
Educación distrital con la resolución No. 4143.010.21.0.05538 del 22 octubre de 2020 y bajo la resolución 777 de 02 
junio del 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social

2. PRINCIPIOS GENERALES

a. Presentación de la guía

Todas las prescripciones en esta guía están pensadas para seguir garantizando la confidencialidad de los exámenes y 

limitar los riesgos de fraude. 

Esta guía presenta los principios generales del protocolo por respetar en cuanto a las temáticas a continuación: 

- Limpieza y desinfección.

- Recepción de los candidatos.

- Sala de examen.

- Gestión de las circulaciones.

- Organización de las pruebas colectivas.

- Organización de las pruebas individuales.

- Personal.

Igualmente, está guía se fundamenta sobre cinco preceptos fundamentales: 

- Mantener el distanciamiento físico.

- Realizar los gestos protectores/barreras.

- Limitar la aglomeración de candidatos.

- Limpieza, desinfección de los espacios y materiales.

- Formar, informar y comunicar.

b. Mantener el distanciamiento físico

La regla de distanciamiento físico, cuyo principio es el respecto de una distancia mínima recomendada de 1.00m entre

cada persona que permite evitar los contactos directos, una contaminación respiratoria… 

La organización de nuestro centro de examen oficial permite declinar este principio de distanciamiento en todos los 

contextos y espacios: alrededor del centro, los espacios de espera, corredores, salas, sanitarios…bajo esta 

reglamentación de exámenes, a la distancia entre las mesas de cada candidato será de 1.00 m.
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c. Aplicar los gestos barreros / protectores

Los gestos protectores/barreras mencionados en este reglamento deben aplicarse en todos los espacios y por todas las 

personas, candidatos como personal de la institución. 

 El lavado de manos

Lavarse las manos es indispensable. Consiste en lavar todas las partes de las manos con agua y jabón durante mínimo 

30 segundos, cuidando el secado, usando en la medida de lo posible una toalla en papel desechable o al aire libre. 

Evitar las toallas de uso colectivo. 

Se recomienda también el uso complementario de gel hidroalcóholica. 

El lavado de mano deber realizarse: 

- Al llegar al centro de examen.

- Antes de entrar en la sala de la prueba.

- Antes y después de cada comida.

- Antes y después de ir al baño.

- Después de sonarse, o haber tosido /estornudar.
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Los intercambios físicos de manuales, esferos, documentos…deben evitarse o ser acompañados de desinfección 

después de cada uso o intercambio. 

 El uso del tapaboca

- Para el personal: el tapaboca es obligatorio en cada situación relacionada con la presentación de estas

pruebas para todo el personal involucrado en este proceso.  El empleador será quien entregue todos los

elementos de protección personal (EPP).

- Para los candidatos: el tapaboca es obligatorio en cada situación relacionada con la presentación de estas

pruebas, excepto en momentos muy puntales (prueba prod. oral). Los candidatos son responsables de

proveerse de un tapaboca. La Alianza podrá negar el acceso a un candidato que se presente sin este, aunque

la institución estará en la posibilidad de entregar un tapaboca en casos excepcionales.

 Ventilación de los espacios

Todos los espacios serán ventilados mínimo durante 10 minutos: 

- Antes de la llegada de los candidatos.

- Durante las pausas.

- Durante las comidas.

- Al terminar la sesión de exámenes.

d. Limitar la congestión de candidatos

La Alianza permite el ingreso de máximo 79 candidatos a la misma vez con el objetivo de respetar ampliamente las

normas de distanciamiento y limitar la circulación de demasiadas personas. Durante la presentación de la prueba, los 

responsables de la sesión limitarán el número de candidatos en los salones de acuerdo a la superficie de estos y de 

acuerdo a las normas de distanciamiento establecidas. 

Cuadro de Áreas: 

Numero de M2 en salones Capacidad de Numero de Estudiantes 

20 m2 6 

30 m2 14
40 m2 17
50 m2 20
60 m2 22

Las fechas y horarios de las pruebas colectivas siendo las mismas para todos los candidatos para el mismo nivel 

europeo (A1, A2, B1, B2, C1 y C2), la Alianza está atenta en gestionar las llegadas de los candidatos con señalización en 

el suelo y horarios de convocatorias espaciados. 

Para las sesiones de TCF-TCFQ se organizarán las pruebas recibiendo los candidatos de manera sucesiva. Igualmente, 

cada puesto estará separado de 1,00 m.
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Ningún acompañamiento será aceptado: solo los candidatos inscritos podrán acceder a las instalaciones. La Alianza 

pondrá a disposición de los candidatos un espacio de espera antes de la apertura de las salas. Este espacio será 

acomodado de tal manera en respetar el distanciamiento físico. Los sentidos de circulaciones serán establecidos y los 

desplazamientos de los candidatos serán limitados, organizados y enmarcados. 

e. Limpieza y desinfección de los locales y materiales

La limpieza y desinfección son un componente esencial para la prevención de la propagación del virus. Adicional a la 

limpieza “simple o habitual” se realizará una desinfección profunda de los espacios solicitados y de las zonas de 

contacto: manijas de puertas/ventanas, interruptores, mesas, sillas, teclados…. 

En cuanto al material oficial expedido por el Ministerio de Educación Francés será manejado exclusivamente por la 

persona encargada, debidamente desinfectado, almacenado en un lugar seguro y no será más manipulado hasta el día 

anterior a la sesión de exámenes. 

f. Formar, informar y comunicar

 El personal: todo el personal administrativo y en contacto con los candidatos son informados y formados a los

gestos barreras, las reglas de distanciamiento físico, el buen uso del tapaboca y guantes y todas las normas de

bioseguridad que tiene que respetar el personal como los candidatos.

Los candidatos: Están informados sistemáticamente y claramente:

- De su papel activo e importante en el respeto de los gestos protectores.
- De las medidas generales establecidas por la Alianza y autoridades sanitarias.

- De la interdicción de ingresar con un acompañante.

- De los puntos de atención.

- De la obligación de llevar un tapaboca, lapicero.

- Los horarios individuales de llegada para evitar aglomeración de personas al ingresar o al salir.

El protocolo general será también enviado a cada candidato por correo electrónico y consultable en la página web 

institucional. 

El día de la presentación de las pruebas, un responsable del centro informará oralmente a todos los presentes de las 

modalidades generales y de las reglas prácticas implementadas (distanciamiento, limpieza…). Está sensibilización se 

repetirá todas las veces necesarias en los diferentes espacios de la Alianza. 

Una atención particular será dada a candidatos en situación de discapacidad para permitirles realizar los gestos 

protectores y modalidades generales con el debido acompañamiento. 

3. CAPACIDAD DE ATENCION Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS:

Todos los espacios (sala de espera, salas de exámenes…) serán organizados de manera a respetar estas medidas 

sanitarias. En cada salón, la distancia de 1,00 m entre todas las mesas, de los candidatos como del responsable

presente, será implementada. 
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(Traducción texto imagen: table=mesa / Bureau du surveillant = oficina del examinador) 

Los demás espacios solicitados para la sesión respetarán también está organización, recordando que serán 

sistemáticamente ventilados. 

4. PROTOCOLOS DETALLADOS:

a. Limpieza y desinfección

Limpieza habitual: los protocolos de limpieza cotidiana estarán sistemáticamente aplicados. 

Limpieza profunda: limpieza + desinfección serán implementados sistemáticamente al circular varias personas en las 

instalaciones en dos etapas: 

1era etapa de limpieza: 

- Limpiar con detergente habitual, y enjuagar eficazmente para evacuar todo los productos y la suciedad.

- Realizar la limpieza empezando por las zonas más limpias, acabando por las zonas más sucias.

- Insistir en los puntos de contactos (interruptores, puertas…).

2nda etapa de desinfección: 



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
para la organización de los exámenes oficiales 

Código GP-EO-03 

Versión 01 

Página 29/09/2020 

Página 8 de 14 

- Utilizar equipos de aspersión con elementos químicos y desinfectantes avalados por la agencia de protección

ambiental (EPA) (alcohol 70%, hipoclorito de sodio…)

- Desinfectar todos los puntos de contacto y de uso exclusivo de los candidatos: mesas, sillas…)

 Punto de atención

- Cualquier paño ya usado no debe ser utilizado nuevamente con un producto limpio.

- Los paños solo se pueden usar nuevamente después de ser lavado a más de 60 grados.

- Los paños a utilización única deben ser eliminados en una bolsa plástica resistente, impermeable y

debidamente sellada.

- Evitar el uso de pulverizadores o vaporizadores irritantes para las vías respiratorias.

- No se puede hacer uso de una aspiradora.

- No se pueden realizar estas operaciones de limpieza/desinfección en presencia de los candidatos.

- Todos los productos están debidamente sellados y fuera del alcance de los candidatos.

 Frecuencia

- Realizar la limpieza y la desinfección de los suelos mínimo dos veces por día en todos los espacios utilizados.

- Limpiar y desinfectar varias veces al día, en los espacios utilizados, las superficies y objetos frecuentemente

utilizados:

 Sanitarios: baños, tasas, grifos, cadena…. 

 Puntos de contacto: manija de puertas y ventanas, interruptores, rampas de escaleras…

La limpieza profunda se realizará sistemáticamente antes y después del uso del espacio por el candidato o cualquier 

otro grupo de personas. 

 Acciones complementarias:

- Implementar canecas de basura que permitan desechar sin puntos de contactos con bolsas plásticas, vaciadas

y lavadas diariamente.

- Eliminar los componentes de limpieza a uso único en bolsas herméticamente selladas.

- Velar a la permanencia en los espacios de gel hidroalcóholica, de jabón y papel en los baños.

- Ventilar regularmente los espacios.

 Sanitarios: 

- Se permitirá el acceso a los baños de manera individual con el fin de respetar las medidas de distanciamiento

físico.

- Todos los urinales y lavamanos serán distantes de 1 metro.

- Tener publicado los gestos claves de limpieza de manos… antes y después de usar los sanitarios.

- Asegurarse de tener en cada espacio gel hidroalcóholica disponible que permita de manera permanente al

candidato lavarse y/o desinfectarse las manos.

Punto de control: 

El personal administrativo competente velará al buen respeto de: 

- Todos los aspectos de la limpieza profunda.

- La frecuencia de limpiezas y desinfecciones.

- La gestión de los flujos de personas.
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b. Atención de los candidatos

Los candidatos, todos con sus respetivos tapabocas, deben esperar en fila respetando la demarcación al suelo con el 

distanciamiento reglamentario de mínimo 1 m. 

Los candidatos deben presentarse con todos los elementos a continuación, sin excepción: 

- Documento de identidad.

- La convocatoria.

- Un tapaboca.

- Un lapicero.

Si uno de estos elementos falta, el ingreso al centro de examen del candidato podrá ser negado. Sin embargo, la 

Alianza podrá puntualmente suministrar un elemento faltante si lo considera pertinente (lapicero nuevo y de uso 

único, tapaboca, desinfectados…). 

Un miembro del personal se posicionará en la entrada, con su tapaboca y guantes para verificar que todos los 

elementos están en regla preguntando al candidato que los evidencie. Una mesa sirve a marcar la distancia y gestionar 

el flujo de los candidatos: estos se presentan uno por uno, muestran los elementos traídos, se limpian con gel 

hidroalcóholica (a disposición sobre la mesa) y entra en el centro. La persona en la entrada indica al candidato el lugar 

donde debe dirigirse (espacio de espera o sala de examen). 

El candidato también es invitado a pasar al baño en cuanto ingrese en el centro para evitar circulación de personas. 

c. Salas de exámenes

En conformidad a las recomendaciones detalladas anteriormente, las salas de exámenes utilizadas para las pruebas 

colectivas deben organizarse de manera a que todos los candidatos estén separados los uno de los otros de 1,00 m, a la

derecha, izquierda como delante y detrás.  

Las salas reservadas a la presentación de las pruebas individuales (producción oral) serán organizadas de tal manera 

que el candidato y el examinador puedan retirar los tapabocas con toda seguridad. 

Dos opciones para estas pruebas orales: 

- Instarla un vidrio en plexiglás para separar el candidato del jurado. En el caso de las grabaciones para el TCF-

TCFQ, la grabadora desinfectada e instalada de manera a captar la producción de manera audible (ensayos

previos). En caso de contar con dos examinadores, el examinador/observador será posicionado más lejos y

conservará el tapaboca durante toda la prueba.

o 

- Poner a disposición del candidato y del examinador una visera de protección. Está será utilizado en

complemento del tapaboca.
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d. Gestión de circulación

En cada sala se pone a disposición dispensadores de gel hidroalcóholica y canicas de basuras. 

 El personal

Los examinadores abren la sala de examen antes de la llegada de los candidatos y los esperan adentro. Para toda 

pregunta a otro miembro del personal, se privilegia el uso del teléfono (llamadas o mensajes). 

 El candidato

La entrada como la salida de los candidatos se harán de manera a evitar que la gente pueda cruzarse, poniendo 

claridad con una demarcación en el suelo indicando las direcciones de circulación. 

e. Organización de las pruebas colectivas

El examinador tiene un tapaboca, guantes y gel hidroalcóholica a disposición. 

Además de las reglas detalladas en este manual, el personal: 

- Se asegura que los candidatos presentes son los que deben componer sin tocar los documentos presentados

(documento de identidad, convocatoria). En caso de duda, se pedirá al candidato levantar el tapaboca, sin

mencionar palabras, para comparación con lo fotografía de identidad.

- Hará firmar la hoja de presencia con el mismo esfero del candidato, sin tocar el documento.

- Pedirá al candidato que ponga sus objetos personales (bolso…) debajo de su silla y la chaqueta en su respaldar

para evitar todo contacto con objetos.

- Para leer el discurso de presentación de la prueba, el examinador se posiciona a 1,00 m de distancia de la

primera fila.

- Abre el sobre que contiene las pruebas y pondrá gel en sus guantes antes de distribuir la prueba a cada

candidato

- Pone nuevamente gel hidroalcóholica sobre los guantes al manipular el lector de audio, un marcador…

- Al finalizar la prueba, recoge las copias con los guantes y los deposita enseguida en un sobre.
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- Hace salir los candidatos de manera organizada, uno por uno y los invita a salir directamente del centro para

evitar cualquier aglomeración.

- Recolecta los documentos en un espacio seguro y no pueden ser manipulados antes de 24h.

Cualquier salida, provisoria o definitiva, será autorizada en caso de necesidad absoluta. 

Para las pruebas del examen DALF C2 durante las cuales el uso del diccionario monolingüe es autorizado, cada 

candidato tendrá a su disposición un diccionario facilitado por el mismo centro, para evitar manipular uno que podría 

ingresar el candidato al verificar que es totalmente conforme. Los diccionarios serán debidamente desinfectados y de 

uso individual. 

Durante la presentación del TCF - TCFQ asistido por ordenador, los candidatos son invitados a usar unos guantes 

apenas estén instalados en sus puestos respectivos. Al terminar la sesión, el candidato debe deshacerse de los guantes 

en la canica a su disposición. 

f. Organización de las pruebas individuales

Para evitar mayor circulación, el candidato prepara la prueba individual en la misma sala de examen. La vigilancia será 

asegurada por un personal o el mismo jurado de examinadores. Los horarios de convocatoria y el número de 

candidatos serán establecidos en consideración.  

Adicional a las normas detalladas anteriormente en este manual, el personal responsable: 

- Se asegura de la identidad del candidato que presenta la prueba individual.

- Pide al candidato que ponga todos sus efectos personales en un rincón de la sala.

- Para leer el discurso de presentación de la prueba, se posiciona 1,.00 m de distancia.

- Invita los candidatos a retirar el tapaboca cuando empiezan a producir.

- Abre el sobre que contiene las pruebas. Durante los momentos que necesitan un intercambio de documentos

(pruebas, borradores), se aplican gel hidroalcóholica sobre los guantes antes y después de la manipulación.

Para los sorteos, las pruebas son plastificadas.

- En el caso del TCF-TCFQ, aplica de nuevo gel hidroalcóholica sobre los guantes antes de manipular la

grabadora.

- Al final de la prueba, recoge todos los documentos con guantes, los pone en un sobre y limpia con una toalla

desinfectante las pruebas sorteadas que fueron manipuladas por los candidatos.

- Vuelve a ponerse el tapaboca y se pide a los candidatos lo mismo. Acompaña hasta la puerta de la salida a los

candidatos que entregan, si llega el caso, la visera en una bandeja.

- Desinfecta el puesto del candidato (silla, mesa y el vidrio, si llega el caso). Ya se puede atender al siguiente

candidato.

Los documentos de la sesión (pruebas, borradores, etc.) son guardados y no se pueden manipular durante un tiempo 

de un día mínimo. Los responsables de la calificación de la prueba del TCF-TCFQ podrán entrar las notas en la 

plataforma del ministerio (TEO) y subir los archivos mp3 apenas se termina el examen. 

Para las pruebas de producción oral del DALF C1 y las pruebas del DALF C2 que autorizan el uso de un diccionario mono 

lingue, el diccionario tiene que ser entregado por el centro, eso para que el examinador no tenga que manipular el 

diccionario del candidato y tener que averiguar que este cumpla con las normas. Los candidatos en pueden 

intercambiar los diccionarios.   
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g. Corrección de las pruebas y deliberación del jurado (para el TCF-TCFQ y el DELF-DALF)

Las reuniones de armonización, las sesiones de calificación y las deliberaciones del jurado se harán en presencial, 
teniendo en cuenta los siguientes elementos: 

- Limpieza y/o desinfección de los locales antes y después de la reunión;

- Seguir con las normas de protección, disponibilidad de gel hidroalcóholica, uso de tapabocas obligatorio;

- Se guardan los documentos por un tiempo minino de un día antes de entregarles a los examinadores/al

jurado y finalmente al responsable del centro después de la calificación/deliberación.

h. Entrega de las atestaciones, de los diplomas y consulta de los exámenes

Para las entregas de los resultados, de los diplomas y las consultas de las copias se tendrá en cuenta los siguientes 
elementos: 

- Para la entrega, el centro promoverá el envío postal para que el candidato no tenga que venir hasta el centro.

Si no se puede y que el candidato tiene que venir hasta el centro, las medidas de protección y los

procedimientos de limpieza/desinfección se deben aplicar.

- Se organizan unas franjas horarias para que el candidato pueda venir recoger su diploma y/o resultado.

i. Personal

 Consignas generales para el personal administrativo

- Realizar los gestos protectores.

- Conservar una distancia mínima de 1,00 metro en los salones, filas y los desplazamientos.

- El uso de los guantes es obligatorio para manipular las hojas de salidas, las copias, etc. Si se puede, no tocar

los documentos personales de los candidatos (cedulas, convocatorias, etc.)

- Atribuir espacios de trabajo con consignas claras.

- En los espacios pequeños, cada empleado tiene que tener un espacio de trabajo fijo o por lo menos definir la

zona donde puede estar.

- Prevenir que el material (informático, material de oficina, herramientas, etc.…) sea compartido entre varias

personas durante la jornada de trabajo o disponer de modalidades de desinfección adecuadas.

- Elegir un material individual que cada empleado pueda limpiar (incluso los lápices).

- Las mediadas de teletrabajo implementadas por la Alianza permiten reducir el número de personas que

trabajan en presencial.

- No desplazarse al interior del centro si no es necesario.

- Organizar los horarios de asistencia en los espacios comunes para reducir el número de personas presentes.

- Reducir el acceso a los espacios comunes para permitir que cada uno pueda respetar las reglas de

distanciamiento físico.

- No se puede utilizar los dispensadores de agua, las máquinas de café, etc.

- El día de la sesión, se organizará una reunión para recordar las medidas de prevención a aplicar y lo que se

debe decir a los candidatos.

- Recordar a menudo las consignas.

- Identificar el espacio de confinamientos si se presentan casos de Covid-19 y tener en este espacio tapabocas y

lavamanos.
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 Personal de recepción

- Favorecer la separación física entre el personal de recepción y los candidatos o los visitantes.

- Los espacios deben permitir el respecto de distanciamiento físico.

 Personal exterior al centro

- Cerca de la recepción, tener gel hidroalcóholica a disposición del personal exterior para que se pueda

desinfectar las manos.

- Recordar las consignas generales (cartel o entrega de un plegable).

 Salones de reuniones/sala de los profesores

- Cada silla debe estar a una distancia mínima de 1,00 metro y evitar que se sientan frente a frente.

- Limpiar y desinfectar antes/después de una reunión, no dejar objetos personales o haberlos desinfectado

antes de utilizarlos (marcadores, control, grabadoras mp3).

- Ventilar constantemente o verificar que la ventilación funcione bien.

- Dejar las puertas abiertas (para la ventilación y prevenir los contactos a través de la manija) si eso no

interfiere con la prevención de algún riesgo.

- Tener a disposición gel hidroalcóholica y toallas desinfectantes, sobre todo si hay un intercambio de hojas.

 Oficinas

- Oficinas individuales y espacios abiertos: quitar de los armarios los objetos (fotos, lápices, etc.) que pueden

dificultar la limpieza.

- Ventilar los espacios de trabajo varias veces al día y averiguar que la ventilación funcione.

- En las oficinas compartidas, no estar frente a frente y respetar el distanciamiento físico.

- Quedarse en la misma oficina todo el día.

- Entregar un kit de limpieza a cada empleado para que pueda limpiar su puesto de trabajo iniciando y

terminando su día de trabajo (teclado y espacio de trabajo).

- Desinfectar constantemente el material colectivo (impresoras, fotocopiadoras, etc.).

 Acompañantes (profesores, padres de familia)

- Privilegiar la comunicación a distancia.

- Privilegiar la recepción en exterior o en lugares abiertos que permiten el distanciamiento físico.

Pedir a los acompañantes no entrar en el centro de exámenes excepto para los candidatos en situación de 
discapacidad y que necesitan una asistencia durante la prueba. 

5. PROCEDIMIENTO DE GESTION DE UN CASO COVID

a. Conducta a tener en caso de síntomas

Los signos y síntomas a tener en cuenta son: tos, estornudo, dificultad para respirar, dolor de garganta, cansancio, 
trastornos digestivos, fiebre, etc. 
Si el candidato manifiesta cualquier síntoma sospechoso, no podrá ingresar en las instalaciones y la Alianza reportará 
su identidad a las autoridades sanitarias competentes para seguimiento y gestión del caso El candidato puede pedir el 



PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 
para la organización de los exámenes oficiales 

Código GP-EO-03 

Versión 01 

Página 29/09/2020 

Página 14 de 14 

rembolso de su inscripción o aplazar sin ningún costo para la próxima sesión si no ha podido terminar su prueba. El 
candidato tendrá que presentar un certificado medical. 

b. En caso de prueba positiva

Si el candidato obtuvo une prueba positiva: 
- Informar a los otros candidatos y al personal presentes en el centro el día que se presentó el caso.

- Limpiar minuciosamente y desinfectar las oficinas y los objetos tocados por el candidato el día que estuvo

presente en el centro.

- Informar las autoridades competentes y organizar una cuarentena para el personal y/o las oficinas si se

requiere.

ANEXO: FICHA DE SOPORTE A LA PREPARACION DE LAS PRUEBAS 
Y ATENCION A LOS CANDIDATOS 

Limpieza habitual y/o profunda realizada en todos los espacios utilizados de la Alianza. 

Espacios ventilados durante mínimo 10 minutos. 

Tapaboca y guantes disponibles para todo el personal. 

Sanitario operacionales: distancia de los urinales , jabón y papel disponible 

Sentido de circulación en la Alianza claramente identificado: corredores, escaleras, entradas… 

Gel hidroalcóholica a disposición en todos los espacios. 

Espacio de recepción del candidato establecido (mesa +gel) 

Marcas de distanciamiento (1,00m) claramente distinguible al suelo+

Guía y convocatoria debidamente suministrada días antes al candidato. 

Información clara por parte de todos los responsables presentes en la sesión. 

Salas preparadas: limpieza, distanciación, material requerido… 

Implementos sanitarios de respaldo para el candidato (guantes, tapabocas…) 

Diccionarios disponibles para la presentación del DALF. 

Espacio de confinamiento identificado si se presenta un caso de civil 19. 

Espacio de espera debidamente organizados. 


