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Numero de documento: 5926
fecha y hora: 2020-07-13 14:55:52

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Respuesta al oficio electrónico 18508.
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Por medio del presente le envió un saludo, ocasión que hago propicia para dar
respuesta a su oficio electrónico número 18508, por lo cual le enlisto las acciones
que hemos implementado en la Coordinación a mi cargo como protocolo interno
contra el contagio de la pandemia del COVID-19:

Se limitó el acceso de la ciudadanía en el interior de las instalaciones.
Se promueve el uso obligatorio de gel antibacterial, cubrebocas, agua y jabón
en cada oficina
Se pide lavarse las manos con frecuencia a todo el personal.
Se marcaron espacios definidos de espera manteniendo  una distancia mínima
de 1.5 metros entre cada persona y así garantizar  también entre las y los
trabajadores una sana distancia.
Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca.
Se pide cubrirse la boca al estornudar.
Trabajan desde casa los adultos mayores de 60 años o con diagnóstico de
hipertensión arterial,   y diabetes.
Se habilitaron líneas telefónicas para brindar atención a distancia.
Durante la contingencia  se entregaron los programas sociales bajo una
logística que habilitó espacios diferentes de entrega con horarios definidos
conforme a su apellido a efecto de evitar cualquier tipo de aglomeración.
Al ingreso se tiene un filtro sanitario con aplicación de gel antibacterial, toma
de temperatura y con la colocación del tapete sanitizante.
Se intensifico la limpieza y desinfección de las superficies de las áreas
comunes.

Sin más por el momento, me despido quedando a sus órdenes.

 

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
MIRNA CITLALLI AMAYA DE LUNA

DIRECCION GENERAL
COORDINACION GENERAL DE LA CONSTRUCCION DE LA COMUNIDAD
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