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- e.o En el área del Comedor - 1. Al ingresar se aplicará gel antibacterial en las manos 

2. Portar su cubrebocas debidamente colocado, y hasta estar sentado y con 
el platillo servido se podrá retirar para el consumo de sus alimentos. 

3. No usar el teléfono mientras esté comiendo. 
4. No compartir ningún tipo de objetos. 
5. El Chef y su ayudante proporcionarán todos los alimentos, agua y 

complementos, y así evitamos contaminar los sartenes, cucharones y 
demás utensilios de cocina. 

6. Solo se permitirá permanecer a 2 personas por mesa en cada extremo 
con un total de 6 elementos máximo en el área de comedor. 

7. Evitar _ la sobremesa y estar platicando mientras se consumen los 
alimentos y permanezca en el comedor. 
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En el área de Acceso , 
. N 1. El ingreso para todo el personal sin excepción, es por la Calle Guanábana 

1,,., ~ No. 4151, en la Colonia las Huertas, lugar donde se ubica el FILTRO 
I <, SANITARIO. 

2. Al llegar, permitirá que la persona que se encuentre en el filtro con el 
debido respeto le otorgue gel antibacterial, le cheque la temperatura con 
el termómetro laser y que le rocié el líquido sanitizante en su estructura 
corporal, así como en cada suela de su calzado. 

3. Este proceso se aplicará de igual manera si tiene que realizar alguna 
salida dentro del horario laboral, ya sea a pie o en un vehículo de la 
Dependencia. 

MEDIDAS DE REFUERZO: 

Por medio del presente les saludo, y en virtud de la Contingencia Sanitaria 
(Pandemia) por el COVID-19 y continuando con las medidas preventivas para 
evitar que se disparen los contagios; así como también con el surgimiento del 
Protocolo General del Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque ante 
la Emergencia Sanitaria el COVID-19 en el que se señalan las medidas 
generales que deberán ser adoptadas y aplicadas por todas las dependencias 
y/o áreas sustentado en lo establecido por las Instituciones de Salud Pública 
del Gobierno Federal y Estatal, las leyes de la materia, los Lineamientos 
Técnicos para la Reapertura de Actividades Económicas, los Lineamientos 
Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral, la Guía de Acción para 
los Centros de Trabajo ante el COVID-19, y los acuerdos tomados por el 
Consejo Municipal de Salud de San Pedro Tlaquepaque, por lo que el personal 
adscrito a esta Coordinación General de Protección Civil y Bomberos deberá 
acatar las siguientes 

A TODO EL PERSONAL ADMINISTRATIVO, 
OPERATIVO Y COMISIONADOS DE LA COORDINACIÓN GENERAL 
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE 

Coorumación General de 
Protección Civil y Bomberos MEMO cGPcso2102s112021 

San Pedro Tlaquepaque a 16 de febrero de 2021 
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C.c.p. Cmte. Víctor Manuel Gallardo Gómez.- Director Administrativo.- Para informar al personal a su cargo. 
C.c.p. Cmte. José Jaime Manzano Núllez.- Director Operativo.- Ídem. 
C.c.p. Cmte. Luis Alberto Rodríguez Camberos.- Coordinador Operativo.- ldern. 
C.c.p. Minuta. 
C.c.p. Expediente. 

ATENTAMENTE 

Sin otro particular, y confiando en su alto sentido de responsabilidad en 
beneficio de todos (as) me despido. 

En sus áreas de trabajo y generales 
1. Al ingresar se aplicará gel antibacterial en las manos. 
2. Portar su cubrebocas debidamente colocado en todo momento. 
3. Mantener el área sanitizada. 
4. Respetar la sana distancia entre compañeros (as). 
5. Evitar saludo de mano, beso y abrazo. 
6. Lavarse las manos constantemente, recuerda que si tu te cuidas nos 

cuidamos todos (as), ejerzamos la cultura de la autoprotección. 

8. Respetar estrictamente los horarios establecidos para ingerir alimentos, 
dando prioridad siempre a personal de guardia: 

a) De las 08:30 a las 09:00 horas, el personal adscrito a la 
Coordinación de Gestión Integral del Riesgo 

b) De las 09:00 a las 09:30 horas, el personal operativo de la guardia 
correspondiente 

c) De las 09:30 a las 10:00 horas, el demás personal administrativo 
9. No mezclar utensilios personales con los de la cocina (que utiliza el chef). 
1 O. Sanitizar el espacio y la silla ocupados al término de sus alimentos. 
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