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Comunicaciones Caldas user-418815557

Los Presidentes de los 24 Comités Municipales de Cafeteros de 
Caldas han tenido un papel protagónico en los Podcast de la 
campaña Solidaridad Cafetera. En el canal en SoundClound “Por 
los Caminos de Caldas” del Comité de Cafeteros de Caldas están 
las 15 ediciones de estos programas radiales realizados hasta la 
fecha en los cuales los representantes cafeteros expresan lo que 
se vive en el campo y la trascendencia de la campaña 
especialmente para personas mayores en la zona rural. 
Solidaridad Cafetera sigue recaudando donaciones para llevar 
productos básicos de la canasta familiar a los más vulnerables en 

esta pandemia.

PRESIDENTES DE LOS COMITÉS, 
PROTAGONISTAS DE LA SOLIDARIDAD CAFETERA

Siga el paso a paso para registrarse en la página web del Centro 
Nacional de Investigaciones de Café (Cenicafé) www.cenica-
fe.org y tenga acceso a todos los Avances Técnicos, Cartillas, 
Guías, Revistas, Boletines Agrometeorológicos y Volantes Más 
Agronomía, Más Productividad, Más Calidad: 1) Ingrese desde 
cualquier navegador de Internet. 2) En la parte superior de la 
página dé click en la opción Registrarse. 3) Diligencie el formu-
lario de registro con datos básicos como nombre y correo 
electrónico. 4) En máximo 24 horas su cuenta podrá ser activada 
y de inmediato accederá a las publicaciones de Cenicafé.

REGÍSTRESE EN WWW.CENICAFE.ORG PARA 
ACCEDER A TODAS SUS PUBLICACIONES

Destaca el Protocolo COVID 19 para Caficultores que “el virus 
causante de COVID-19, conocido por primera vez en China en 
diciembre de 2019, se ha expandido por muchos países. Por ello 
debemos estar atentos y preparados para evitar que nos 
enferme y enferme a otros por contagio”. Las pautas básicas que 
se deben implementar son: todos los días en la finca brindar 
información sobre las medidas para reconocer y prevenir el 
contagio, crear confianza para que quien se sienta mal lo 
manifieste, hacer acuerdos sobre las medidas de limpieza, 
desinfección, lavado de manos, manera de estornudar y toser y 

restricciones sobre salir de la finca.

INTERRUMPIR LA CADENA DE CONTAGIO 
DEL COVID-19 ES FUNDAMENTAL


