Aviso 001
Acapulco, Gro. A 13 de marzo de 2020.
Contingencia
Coronavirus (COVID-19)
Ante la declaratoria que realizó el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el
Coronavirus COVID-19, el Sistema Educativo Loyola del Pacífico aplicará y reforzará su protocolo
de acción ante cualquier contingencia.
Como parte de dichas acciones, a partir del martes 17 de marzo, se implementarán filtros de revisión
en los distintos edificios y se reforzarán las medidas de seguridad e higiene. Por lo que se solicita
que:
1. Si algún miembro de la comunidad presenta una infección en vías respiratorias (gripa, faringitis,
laringitis, influenza, bronquitis, etc.) o síntomas de malestar general como fiebre, dolor de cabeza,
tos, estornudos o dificultad para respirar no deberá acudir a la institución hasta que estos
síntomas desaparezcan completamente.
2. Cuando el miembro de la comunidad se reincorpore a sus actividades dentro de la institución,
deberá presentar la receta con indicaciones y/o tratamiento de un servicio médico público o
privado, en donde se especifique la fecha fijada para su incorporación a la escuela nuevamente.
3. En caso de alergia, deberá presentar certificado médico y ser constante con su tratamiento para
evitar ser vulnerables ante la sintomatología que pudieran presentar.
4. Si se diagnostica Influenza de cualquier tipo o infección por Coronavirus, se deberá informar de
inmediato para que la institución tome las medidas pertinentes.
Para mitigar un posible contagio, emitimos las siguientes recomendaciones:









Llevar una alimentación balanceada.
Ingerir alimentos que contengan vitaminas A y C.
Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón.
Cubrirse la boca con el ángulo interno del brazo al toser y estornudar.
No tocarse la cara con las manos sucias.
Evitar saludar de mano, beso y/o abrazo.
Mantener limpias las superficies y objetos de uso común.
No tener contacto con personas enfermas de infecciones respiratorias.

Solicitamos también continuar al pendiente de la información que se publique a través de nuestros
sitios oficiales:
Página web:
www.loyola.edu.mx
Correo institucional: comunicacion.institucional@.loyola.edu.mx

Atentamente
Sistema Educativo Loyola del Pacífico

