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El COVID-19 es una nueva cepa de coronavirus, la familia de virus conocida por causar infecciones
respiratorias. La mayoría de las personas que se infectan experimentan una enfermedad leve y se
recuperan, pero puede ser más grave para otros. La enfermedad puede propagarse de persona a
persona a través de pequeñas gotitas de la nariz o la boca que se esparcen cuando una persona con
COVID-19 tose o exhala.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha informado de que tras los elevados casos de contagio
del nuevo coronavirus se ha pasado a calificar de pandemia el brote. La OMS está trabajando con
expertos mundiales, gobiernos y asociados para asesorar a los países y a las personas sobre las medidas
para proteger la salud y prevenir la propagación de este brote.

PERSONAL DE LA AMGS Y CENTROS MUNDIALES
La salud y el bienestar de todo nuestro personal es nuestra prioridad. Siguiendo el consejo de la
Organización Mundial de la Salud y la orientación de los gobiernos del Reino Unido, el personal de la
Oficina Mundial en Londres trabajará de forma remota durante un mínimo de ocho semanas como
método de contingencia. El personal de Bruselas ya está trabajando desde su hogar para la seguridad
del personal que se encuentra allí.
Estamos apoyando al personal internacional y de oficina para garantizar que tengan un espacio seguro
y práctico en el hogar para trabajar. Todas las líneas habituales de comunicación regular del personal
(teléfono, correo electrónico, página web, redes sociales) permanecen abiertas y monitoreadas durante
las horas de trabajo.
Los Centros Mundiales cerrarán el 23 de marzo por un período mínimo de dos meses. Estamos
trabajando con el personal y las voluntarias del Centro Mundial para establecer medidas adecuadas
para apoyarlas, incluyendo los arreglos prácticos para que las voluntarias regresen a casa si es
necesario. Nos comunicaremos directamente con las OM respectivas cuando esto afecte a las
voluntarias en sus territorios.

EVENTOS Y PROGRAMAS DE LA AMGS
Todos los eventos de la AMGS, reuniones cara a cara, actividades y viajes para el personal y las
voluntarias se cancelan hasta finales de mayo. Estamos haciendo una revisión programa a programa de
la implementación de nuestros programas y continuaremos la comunicación transparente con todas las
OM afectadas por cualquier cambio en el desarrollo su programa.
Como se indicó en un mensaje anterior, comunicaremos una decisión final sobre la Conferencia
Mundial en la semana que comienza el 6 de abril. Mientras tanto, el Equipo de Planificación aconseja a
las participantes que no reserven viajes o alojamiento mientras continuamos monitoreando el
desarrollo. El equipo europeo de Jamboree comunicará su decisión a finales de abril.

GUIDISMO DURNATE ESTE TIEMPO
Reconocemos que muchas Organizaciones Miembro ya han tomado la difícil decisión de suspender el
Guidismo, siguiendo los consejos y políticas implementadas por sus gobiernos locales. Como
Organizaciones Miembro, cada una de ustedes conoce mejor su territorio y sus miembros y toma
decisiones para garantizar la seguridad y el bienestar de las Guías dentro de su jurisdicción de la mejor
manera.
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Es en estos tiempos que vemos lo mejor del Guidismo. En las últimas semanas, nos hemos inspirado
por las jóvenes que movilizan esfuerzos en sus comunidades y en todo el mundo para compartir
mensajes importantes y ofrecer soluciones al aislamiento potencial en muchos países. Hemos visto
desafíos mundiales de quedarse en casa, fogatas virtuales, nuevos parches y una gran cantidad de
apoyo y amabilidad de las Guías alrededor del mundo.

CONTACTOS
Si tienen alguna preocupación o pregunta general relacionada con el COVID-19, pónganse en contacto
con Magdalene Thomas, Jefa de Operaciones Internacionales de la AMGS
Magdalene.Thomas@wagggs.org
+44 2074 336 488.
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