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JORNADA SANA DISTANCIA 

 

Estimados clientes y amigos: 

 

El Consejo de Salubridad General en sesión extraordinaria celebrada el 19 de marzo de 

2020 acordó que se reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) en México como una enfermedad grave de atención prioritaria, lo cual fue 

ratificado mediante Acuerdo publicado el 23 de marzo del presente en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF).  

 

En la citada sesión, el Consejo de Salubridad General refirió que la Secretaría de Salud 

establecería las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), mismas que definirían las modalidades específicas, las fechas 

de inicio y término, así como su extensión territorial.  

 

Consecuentemente, con fecha 24 de marzo del presente se publicó en el DOF el Acuerdo 

por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la 

mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus 

SARS-CoV2 (COVID-19), sancionado mediante Decreto emitido en la misma fecha. 

 

En el documento referido se establece que se entenderán como medidas preventivas, 

aquellas intervenciones comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana 

Distancia", que tienen como objetivo el distanciamiento social para la mitigación de la 

transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 (COVID-19), disminuyendo así el número 

de contagios de persona a persona y por ende el de propagación de la enfermedad, con 

especial énfasis en grupos vulnerables. 

 

Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social deberán poner en 

práctica son las siguientes:  

 

a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares 

concurridos, a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con 

riesgo a desarrollar enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes gozarán de 

su salario y demás prestaciones. Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en 

periodo de lactancia, menores de 5 años, personas con discapacidad, personas con 

enfermedades crónicas no transmisibles, o con algún padecimiento o tratamiento 

farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico. 

 

b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 

de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública. 
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c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado 

que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir 

de la entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. 

 

d) La Administración Pública Federal y las organizaciones de los sectores social y 

privado deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de operaciones 

para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y 

control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19) y garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras.  

 

e) En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos 

mercantiles y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la 

contingencia, de manera enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, 

servicios médicos, financieros, telecomunicaciones, y medios de información, 

servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, mercados, supermercados, 

misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no 

correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.  

 

f) Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos 

individuales, colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que 

correspondan, durante el plazo al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de 

la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado 

reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional.  

 

g) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos 

masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas. 

 

h) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, 

estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el 

antebrazo; saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar 

de beso, de mano o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten 

síntomas de SARS-CoV2 (COVID-19) (evitar contacto con otras personas, 

desplazamientos en espacios públicos y mantener la sana distancia, durante los 15 

días posteriores al inicio de los síntomas). 

 

En caso de requerir cualquier asesoría en relación con la presente, nos encontramos a 

sus órdenes. 

 

Saludos cordiales, 

 

BETTINGER ASESORES, S.C. 


