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El Presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Arley Alzate 
García, Representante principal por el Oriente, hizo un 
reconocimiento a los caficultores por su esmero y compromiso 
que permitió recolectar la cosecha del primer semestre sin 
mayores contratiempos. En medios de comunicación 
institucionales destacó que es momento de empezar a pensar en 
la cosecha del segundo semestre. “Debemos prepararnos para 
tener listas en las fincas todas las medidas necesarias para 
prevenir el contagio, cuidar a nuestras familias, a los 
recolectores y trabajadores en general. También tengamos 

ánimo para producir café de calidad”, expresó.

“CUIDEMOS A NUESTRAS FAMILIAS, 
RECOLECTORES Y TRABAJADORES EN GENERAL”

El Vicepresidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Carlos 
Felipe Hoyos Zuluaga, Representante principal por Chinchiná y 
Villamaría, indicó que el balance positivo para el café en el 
primer semestre en pandemia tiene que ver con que se tuvo un 
volumen de cosecha dentro del promedio (30%), buen precio y 
lograr que quedara entre los productos para garantizar su 
abastecimiento. “Gracias a las gestiones de los Comités 
Municipales, Departamentales y la Gerencia (de la FNC) se logró 
que el café estuviera entre los sectores para hacer las labores 
requeridas”. Agregó: “fue clave el compromiso de los 

caficultores con preservar la salud”.

“EL COMPROMISO DE LOS CAFICULTORES 
CON PRESERVAR LA SALUD FUE CLAVE”

En el Protocolo COVID 19 para Caficultores de la FNC se explica 
de manera sencilla la importancia del Aislamiento Preventivo: 1) 
Aplica para personas sanas con el objetivo de permanecer libres 
de infección de COVID–19. Esto significa permanecer en la casa, 
en la finca y evitar la salida innecesaria para hacer contacto con 
otros. 2) Esta no es época de hacer o recibir visitas, pospóngalas 
para cuando pase la pandemia. Recibir en la finca o ir a visitar a 
familia, amigos o extraños es una situación de riesgo. 3) Evite 
contacto al hablar, saludar, usar transporte público o ir al 

pueblo. Consulte el Protocolo en 
www.federaciondecafeteros.org.

EL OBJETIVO DEL AISLAMIENTO 
PREVENTIVO ES PERMANECER SANOS


