Viernes 13 de marzo de 2020
A la comunidad universitaria

En la Unidad Xochimilco, a través de su Comité de Prevención y Contención del Covid 19, se han
establecido algunas acciones para contribuir a la prevención de contagios de enfermedades
respiratorias y, particularmente, la propagación del virus SARS CoV-2, causante del Covid 19
(coronavirus):
•

Es fundamental continuar con las medidas de higiene como el lavado frecuente de manos con

agua y jabón; en caso de toser o estornudar, hacerlo en el ángulo interno del codo; utilizar gel antibacterial; no tocarse el rostro y no escupir.
•

En caso de presentar fiebre y tos, es importante mantenerse aislado/a en casa durante 14

días; evitando acudir a hospitales para no saturar los servicios médicos. Si en el transcurso del
aislamiento, los síntomas se agravan, entonces será necesario acudir a recibir atención médica.
•

A partir de este momento se suspenden todos los eventos de concentración masiva, por lo

que los auditorios y salas isópticas estarán fuera de servicio hasta nuevo aviso. El periodo intertrimestral permitirá dar un seguimiento a la evolución de la contingencia, antes de afectar las
actividades de docencia.
•

Se fortalecerán las acciones de limpieza en todas las áreas de la Unidad, con mayor cuidado

en las áreas de mayor concurrencia y tránsito de personas.
•

Se creará un micro sitio en la página web www.xoc.uam.mx, a cargo de algunos

investigadores de la licenciatura y posgrado en medicina, donde se encontrará información y se
resolverán las dudas de la comunidad.
•

Se transmitirán foros en vivo de intercambio de información con expertos en la materia, con la

finalidad de colectivizar el conocimiento, a través del canal de TV UAMX, por Youtube, en donde el
público podrá participar a través de mensajería instantánea.
•

Se cancelan los apoyos económicos para realizar viajes al extranjero para acudir a eventos o

actividades académicas, a partir de esta fecha.

Yo me cuido, tú te cuidas, nos cuidamos todos.

Casa abierta al tiempo
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