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COMUNICADO 10 DEL PLAN DE ACCIÓN POR COVID-19
Estimada comunidad,

Ayer 25 de marzo el Dr. López Gatell expresó la necesidad de reducir al máximo el riesgo de
contagio comunitario. Por lo tanto, informó la decisión de suspender actividades en el Gobierno
Federal, con excepción de aquellas actividades esenciales (principalmente en Salud, Energía y
Seguridad), esto implica un cambio a las instrucciones de trabajo a distancia o de manera
presencial en ECOSUR.

Así que, sin importar la edad de las personas, el trabajo que pueda ser realizado a distancia se
lleve a cabo desde casa. En casos específicos en los que alguien requiera realizar sus actividades
en la instalaciones de ECOSUR, se hará una solicitud a la Coordinación de su unidad de
adscripción, con el visto bueno del jefe inmediato. Lo anterior con la responsabilidad de que sea
el menor número de personal al que se le permita el acceso a las intalaciones. También se
prohíben reuniones presenciales.

Ante todo debemos cuidar nuestra salud y la de nuestras familias, por eso, es preciso reducir la
presencia al mínimo recordando que el trabajo no para, continúa desde casa y no son
vacaciones. También es preciso estar localizables. Por ello, les solicito enviar un número de
teléfono a su jefe inmediato y al Coordinador de su unidad.

Contamos con una base de datos de todo el personal de cada Unidad. En ella, hemos capturado
distinta información importante, como los casos de vulnerabilidad, entre otros. En esa base
registraremos su número de contacto por cualquier necesidad.

ECOSUR está atendiendo el llamado de colaboración que la sociedad requiere. Tal es el caso de
los laboratorios institucionales, donde el Dr. Everardo Barba ha coordinado la preparación de
gel desinfectante debido a que en varias ciudades y zonas aledañas ya es escaso. Desde el
Departamento de Salud, coordinado por el Dr. Benito Salvatierra, están en proceso de
capacitación para ser certificados como laboratorio que puede hacer pruebas de detección de
COVID-19. En Chetumal, los Dres. Javier Arellano y Hugo Lazcano de la antena ERIS-Chetumal,
envían diariamente el reporte nacional de casos de COVID-19 a nivel estatal. También el Dr.
Héctor Ochoa envía los casos registrados y sospechosos en los Estados donde ECOSUR está
presente. Desde el Área de Vinculación, la Dra. Alma Grajeda coordinará la elaboración de
material de difusión sobre cuidados para la prevención de contagio de COVID-19 en distintas
lenguas de las regiones en las que ECOSUR incide.
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Asimismo, el Dr. Manuel Weber, el Dr. Benito Salvatierra y el Dr. Héctor Ochoa han participado
en entrevistas de radio y televisión. Si alguien considera que ECOSUR puede contribuir en algún
otro aspecto relacionado con esta pandemia, su sugerencia será bienvenida y veremos la forma
de apoyar la iniciativa.
Para las pocas personas que trabajarán de manera presencial se hará una estrategia para
cumplir con las recomendaciones de autocuidado, es decir, tener SANA DISTANCIA e higiene
en los espacios de trabajo.

Como ya le hemos venido haciendo en los comunicados anteriores, a continuación les comparto
el cuadro de casos con COVID-19 en los Estados de nuestra adscripción y la tendencia. Se
adjunta el reporte nacional elaborado por ERIS-Chetumal.

Fecha
25/03/20

Estado

Chiapas
Campeche
Quintana Roo
Tabasco
Yucatán
Total

Confirmados Sospechosos
4
2
*22
6
29
63

10
2
30
53
16
111

Decesos
0
0
0
0
0

Fuente: SINAVE/DGE/InDRE
*27 Casos positivos, según la SSA del estado de Quintana Roo
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Apelo a su buen juicio en el entendido que, al encontrarnos en la Fase II, se requiere un
verdadero compromiso individual para cuidar nuestra salud y a la comunidad en la que
vivimos.

También les solicito mantener comunicación constante con sus jefes y directores de tesis en
caso de cualquier emergencia personal y de síntomas relacionados con el Coronavirus.

Les recuerdo actuar con responsabilidad y seguir las recomendaciones de autocuidado: SANA
DISTANCIA e higiene. La responsabilidad individual es vital para la protección de todas y todos,
por el bien personal y comunitario, no nos pongamos en situaciones de riesgo.
NO SATUREMOS LA RED. RECUERDEN QUE TODOS ESTAREMOS TRABAJANDO EN LÍNEA
Y REQUERIREMOS DISPONIBILIDAD DE BANDA ANCHA Y VELOCIDAD.

