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En torno a la reciente problemática de salud que nos aqueja a nivel muñdial, Nuevo Coronavirus
(2019 nCoV), el día 30 de enero del presente año, se llevó a cabo la Sesión Extraordiñaria del Comité
Nacional para la Seguridad en Salud, en dicha sesión se aprobó el siguiente Acuerdo:

Acuerdo No.6. "5e sol¡cito o todos los m¡embros del Camité Noc¡onol que opoyen en la
difus¡ón de moter¡ol de Promoc¡ón y Prevención em¡t¡dos por lo Secretar¡o de Solud
reloc¡onodos con lo Enfermedod porV¡rus 2019 nCoVy otrosV¡rus resp¡rotor¡os, hoc¡o todos
sus n¡veles de operoc¡ón. El Subcom¡té deberó trobojor en los rrtoterioles de Promoción y
Preveñc¡ón poro codo grupa sectot¡dl o pobloc¡onal".

Al respecto, me permito solicitarle, atentamente, se lleven a cabo las gestiones necesarias, para
difundir los siguientes materiales:

. Recado escolar para padres de familia y/o tutores.

. Las enfermedades respiratorias para padres de familia y/o tutores.

. Filtro familiár para la identificación oportuna de síntomas respiratorios.

. Entornos escolares limpios.

. Escuela libre del coronavirus CoVlDl9 para autoridades educativas.*
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*Se anexa documento con las portadas de los mismos, para mayor referencia
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Oficio número J 05/0069/2020
Ciudad de México, a 25 de febrero de 2O2O

Dichos materiales, están dirigidos a las escuelas, para el cuidado de la salud de los alumnos, docentes,
directivos y demás miembros de la comunidad escolar y se encuentran disponibles en la liga
https://www.gob.mx/salud/documeñtos/nuevo-coronav¡rus-poblacion, de la página de la Secretaría
de Salud.
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