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CIRCULAR INFORMATIVA
MEDIDAS DE AUTOCUIDADO.
Señores residentes y copropietarios:
La presente tiene como fin hacer un llamado cordial a la colaboración, la
participación activa responsable y consciente en la fase de mitigación del
coronavirus que hasta ahora comienza.
Es de vital importancia saber que a partir de la fecha van a comenzar a presentarse
más casos positivos y más muertes por el virus ya que el contagio se está dando de
manera local, en este orden de ideas no es necesario estar en contacto con un
extranjero o un paciente COVID positivo para contagiarse, sino que todos podemos
adquirir el virus en cualquier parte, por ello es una fase contundente donde
debemos incrementar los protocolos de seguridad, cuidado pero sobretodo de
aislamiento estricto, ya que todos pueden ser portadores del virus incluso quienes no
presenten síntomas aparentes.
Por tal motivo absténgase por su seguridad y la de suyos de hacer o recibir visitas a
familiares o amigos, evite al máximo tener contacto con personas que no vivan bajo
su mismo techo, salga lo menos posible y cuando lo haga use tapabocas, careta y
lleve su antibacterial, evite usar transporte público, sobre todo en horas pico y así
mismo evite aglomeraciones o grandes aforos.
De regreso a casa, cumpla con todos los protocolos de higiene y limpieza.
Cuando reciba domicilios, siempre use tapabocas y desinfecte todos los paquetes
y compras que realice.
Recuerde que el acto más grande de amor para usted y los suyos, es el cuidado y
la prevención, mantenerse sanos y con vida es ahora la prioridad.
Sabemos que han sido meses difíciles, pero no podemos bajar la guardia, ahora más
que nunca debemos comprometernos, ya que nuestro bienestar no depende de
las autoridades, médicos o entes gubernamentales, depende de usted, de mí, de
todos. (Ref. Mesa Nacional de Propiedad Horizontal.)
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