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La campaña Solidaridad Cafetera cumple mañana dos meses 
desde su lanzamiento y continúa buscando el apoyo de empre-
sas y comunidad en general. Las donaciones suman $14 millones 
y el reto es mayúsculo. “Necesitamos que más personas se vincu-
len teniendo en cuenta que queremos apoyar 4.900 familias de 
la zona rural de Caldas”, indicó la Directora Administrativa y 
Financiera del Comité Departamental de Cafeteros, Sandra Sanz 
Álvarez. El Comité e instituciones del gremio crearon esta 
campaña para llevar mercados a los hogares más afectados por 
la cuarentena ante el COVID 19. El empeño por lograrlo no cesa.

LA SOLIDARIDAD CAFETERA SIGUE 
BUSCANDO EL APOYO DE TODOS

Con la presencia del Representante principal por Risaralda y 
Palestina en el Comité de Cafeteros de Caldas, William Giraldo, 
y del Gerente de la Cooperativa de Caficultores de Anserma, Luis 
Miguel García, se realizó la socialización para la construcción de 
80 metros de Placa Huella en la Vereda Guacaica del municipio 
de Risaralda. La actividad fue coordinada por el área de Infraes-
tructura del Comité de Cafeteros y también contó con la partici-
pación de la comunidad del sector, toda vez que el propósito es 
realizar la obra en la modalidad de Acuerdo de Voluntades la 
cual facilita la ejecución de estos proyectos de competitividad.

CONSTRUIRÁN 80 METROS DE PLACA 
HUELLA EN GUACAICA, RISARALDA

Ante sospecha de un caso de COVID 19 o ante la presencia de 
signos y síntomas de infección respiratoria (gripe) se debe 
disponer de una habitación con baño alejada de la casa principal 
de la finca y de los cuarteles de los trabajadores. De no ser 
posible se puede optar por instalar una carpa (tienda de 
campaña) dotada con camas o catres para que los enfermos 
puedan descansar. También es conveniente la instalación 
temporal de un baño seco, una ducha al aire libre y un lavadero 
de ropa exclusivo para el personal enfermo y aislado. Conozca 
más información del Protocolo COVID 19 para Caficultores en 

www.federaciondecafeteros.org.

IMPLEMENTE EL AISLAMIENTO POR 
SOSPECHA DE CASOS COVID 19

PASILLA DE FINCA $ 40.000 @


