CORONAVIRUS (COVID-19)

Comunicado 2 | CENTRO implementa medidas de prevención
12 de marzo, 2020
CENTRO está comprometido con la salud y la seguridad de su comunidad y visitantes por lo que
te mantendremos informado, al menos, una vez por semana a través de un comunicado o conforme
tengamos información urgente que compartir sobre el Coronavirus (COVID-19).
1 Monitoreo de la situación en México
Seguimos monitoreando de cerca la situación en México a través de los reportes oficiales emitidos
tanto por la Secretaría de Salud Pública como por la Secretaría de Educación Pública, así como
organismos nacionales e internacionales.
A la fecha no estamos enterados de ningún caso de Coronavirus en CENTRO; tampoco tenemos
indicaciones para interrumpir nuestras actividades por parte de las autoridades. Sin embargo,
hemos decidido implementar la siguientes medidas de prevención:
2 Cancelación de actividades extracurriculares
Se cancelan todas nuestras actividades extracurriculares (conferencias, talleres, etc.)
abiertas al público a partir del martes 17 de marzo y hasta finales de la semana de Pascua.
3 Viajes institucionales
Se cancelan todos los viajes institucionales de estudiantes, profesores o colaboradores
hasta nuevo aviso, así como todas las visitas internacionales a CENTRO.
4 Viajes personales al extranjero
• Si decides viajar fuera de México y/o has visitado en el último mes alguno de los países indicados
en el código QR, te pedimos que nos notifiques (Gabriela Traverso | gtraverso@centro.edu.mx)
y permanezcas en tu casa como medida preventiva durante 14 días después de tu viaje:

•

De acuerdo con el espíritu cívico de nuestra comunidad, te pedimos no te presentes a CENTRO
si has estado en contacto con personas que han visitado zonas afectadas o que presentan
síntomas relacionados con la enfermedad.

5 Viajes en la República Mexicana
Recomendamos no visitar los destinos turísticos principales del país.
6 Correo para hacer preguntas o solicitar información
Si tienes alguna duda o quieres preguntarnos algo, te pedimos que nos escribas a las siguientes
direcciones de correo electrónico:
• Licenciatura | Cecilia Palacios (mpalacios@centro.edu.mx)
• Posgrado | Ana Lucía Aguilar (anaguilar@centro.edu.mx)
• Educación Continua | Rosa Piqueras (rpiqueras@centro.edu.mx)
• Profesores | Carla Vázquez (cvazquez@centro.edu.mx)
• Colaboradores | Aránzazu Ávila (aavilap@centro.edu.mx)
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7 Síntomas
Los síntomas más comunes del COVID-19 son:
• Fiebre
• Cansancio
• Tos seca
Algunos pacientes también pueden presentar dolores, congestión y escurrimiento nasal, dolor
de garganta o diarrea. Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual. Algunas personas
se infectan pero no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran mal.
La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad
de realizar ningún tratamiento especial.
Fuente: Organización Mundial de la Salud | https://bit.ly/2TMvpZU

Si presentas estos síntomas, no te presentes a CENTRO y avisa a la Dirección de Gestión
y Desarrollo Académicos (Gabriela Traverso | gtraverso@centro.edu.mx).
Si te encuentras en CENTRO, por favor acude inmediatamente a la Enfermería (Sótano 1,
a un lado del valet parking) y sigue las instrucciones del personal de enfermería.
8 Acciones de prevención
• Lávate las manos a fondo y con frecuencia usando un desinfectante a base de alcohol
o con agua y jabón.
• Mantén una distancia de 1 metro con cualquier persona que tosa o estornude.
• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca.
• Cubre tu boca y tu nariz con el codo doblado o con un pañuelo de papel al toser o estornudar.
El pañuelo usado debe desecharse de inmediato.
• Evita el contacto con personas que estén enfermas.
CENTRO tiene un protocolo de prevención para contener la propagación del virus, desinfectando
con frecuencia todas las superficies de alto contacto, incluidas las manijas de puertas, superficies
de mesas de talleres y áreas comunes. Los jabones antibacteriales están disponibles en diversas áreas
de la institución.
Dudas o aclaraciones
Les solicitamos estar atento a nuestras redes sociales para mantenerte informado de la evolución
de la situación. También puedes contactarnos a través de la Dirección de Gestión y Desarrollo
Académicos | Gabriela Traverso (gtraverso@centro.edu.mx) para cualquier duda o aclaración
al respecto.
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