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 CONTINÚAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO DE SARS-CoV2 EN SANTIAGO 
TULANTEPEC 

  
 
Con el objetivo de mantener informada a la comunidad santiaguense en el marco de la 
contingencia por el virus SARS CoV-2, Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta 
municipal de Santiago Tulantepec, dio a conocer las medidas y acciones a acatar dentro el 
municipio durante la transición hacia semáforo naranja dentro del sistema establecido por 
el Sector Salud.  
 
A partir del lunes 13 de julio las actividades de todas las áreas de presidencia municipal 
reanudarán su servicio presencial con el mínimo personal en un horario de 09:00 a 14:00 
horas; para acceder a las instalaciones es indispensable portar cubrebocas, tomar gel 
antibacterial disponible en las entradas, tomarse la temperatura con el especialista de la 
salud encargado de recibir a los ciudadanos y tomar turnos para entrar. 
 
La administración local 2016-2020 continuará con el cierre temporal de los lugares de 
reunión a cargo del municipio hasta nuevo aviso, estos son: deportivo José Lugo Guerrero, 
Unidad Deportiva Conrado Muntane, los parques del Bosque, Bosques de Santiago, 

Bicentenario y San Isidro, los panteones “El Refugio” y “San José”, Casa de 

Cultura “Abundio Álvarez”, Museo de Zazacuala y las bibliotecas municipales “Octavio Paz” 

en el Centro, “Maura Zaldivar Lira” en Las Lajas, “Roberto Osorio Gómez” en Ventoquipa 

y “San José” en Habitacionales.  
 
Los sectores económicos considerados como no esenciales comenzarán a reanudar de 
manera responsable y progressiva sus actividades, acatando las recomendaciones 
establecidas por el sector salud, tales como: favorecer el trabajo desde casa, no rebasar el 
30% de la plantilla total del personal, usar cubrebocas y guantes de látex para atender, 
tener disponible gel antibacterial, poner un tapete a la entrada con agua e hipoclorito de 
sodio al 0.5% para la limpieza de las suelas de los zapatos, limpiar constantemente las 
áreas e instrumentos de trabajo, entre otros. 
 
Asimismo, establecimientos como restaurantes, hoteles, salones de belleza, gimnasios, 
pequeños comercios, templos religiosos y espácios públicos podrán tener un aforo no 
mayor al 30% de su capacidad, mientras que los bares, discotecas y centros recreativos 
continuarán cerrados por disposición Federal y Estatal.  
 
Además, bajo la estrategia “Pacto Operativo Escudo” impulsada por Gobierno del Estado, 
aquellos comercios que cumplan con todas las medidas de prevención de contagio 
recibirán el “Certificado Escudo”, lo que le dará a la población la seguridad de que están 
en un lugar de bajo riesgo. También, continuará activo el Hoy No Circula dentro del 
municipio y de todo el estado.  
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Domínguez Olmedo pidió a cada santiaguense continuar con las medidas de salubridad en 
su día a día y no bajar la guardia, pues la contingencia no ha terminado y es de suma 
importancia colaborar para evitar el aumento de contagios dentro de Santiago 
Tulantepec.  
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