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Las regulaciones en la etapa de la nueva normalidad son las que garantizan
el funcionamiento pleno de las actividades económicas y sociales,

asegurando la salud del pueblo, con un nuevo código y estilo de vida

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL

1) Limitar la circulación de la pobla-
ción en las ciudades y poblados del
territorio, asimismo, evitar aglomera-
ciones.

2) Reducir al mínimo la permanencia
de personas en paseos y otras arterias
principales.

3) Incrementar y perfeccionar la orga-
nización de las colas con los grupos
creados en cada lugar.

1. SALUD PÚBLICA

1) Fortalecer los grupos de control en
las áreas en cuarentena modificada,
para el cumplimiento de lo establecido
(asistencia médica a la población, segu-
ridad de la cuarentena; nadie sale, nadie
entra, pesquisa diaria, garantía de insu-
mos necesarios).

2) Incrementar la labor de promoción
y educación para la salud con medios
alternativos en las áreas con focos acti-
vos, para elevar la percepción de peligro
en la población ante la Covid-19; incor-
porar nuevo código y estilos de vida.

3) Mantener, de manera priorizada, la
atención a los grupos vulnerables, a los
niños y embarazadas; igualmente a los
trabajadores de la Salud y a expuestos
a mayor riesgo.

4) Uso obligatorio del nasobuco para
todas las actividades en lugares públi-
cos, centros de trabajo y donde haya
concentración de personas. Se debe uti-
lizar en el hogar si tuvo contacto con
viajeros o convive con personas que son
contacto de casos sospechosos.

5) Garantizar la pesquisa clínica del
médico y enfermera de la familia, con la
participación de las organizaciones de
masas, de los estudiantes y trabajado-
res de las Ciencias Médicas.

6) No permitir la entrada de personas
con signos y síntomas sugerentes de la

Covid-19 u otras enfermedades trans-
misibles a los centros de trabajo e insti-
tuciones, garantizando su remisión a
los centros de Salud, con inmediatez.

7) Aplicar de manera obligatoria la
desinfección de las manos con hipoclo-
rito de sodio al 0,1% o solución hidroal-
cohólica al 70% a la entrada de
instituciones y la desinfección sistemá-
tica de las superficies, con hipoclorito
de sodio al 0,5% o solución hidroalcohó-
lica al 70%.

8) Exigir a los viajeros internacionales
la presentación de una prueba de PCR-
RT realizada 72 horas antes del viaje,
proveniente de un laboratorio certifica-
do del país que procede, manteniendo
el cumplimiento de las medidas aproba-
das asociadas a los viajeros internacio-
nales, que incluye la realización del PCR
durante el arribo a los aeropuertos y al
quinto día de su estancia para los que
realizan el aislamiento domiciliario.

9) Incrementar la exigencia sanitaria
ante el incumplimiento de las medidas
de prevención y control.

10) Identificar nuevas zonas a des-
contaminar con hipoclorito al 0,5%, so-
bre todo las de mayor afluencia de
personas.

11) Limitar la población flotante en
las zonas de mayor afluencia de perso-
nas, que constituyen riesgo de incum-
plimiento del distanciamiento físico.

12) Adoptar medidas en los hospita-
les provinciales y otras instituciones
con personal vulnerable, para limitar la
permanencia de personas en las instala-
ciones.

2. EDUCACIÓN

1) Garantizar los productos químicos
y biológicos para los centros que lo
demanden. Desinfección en la entrada
de los centros, comedores y baños.

2) Reforzar los reglamentos internos
de cada centro o entidad, describiendo
las medidas disciplinarias a los trabaja-
dores del sector que violen lo orientado
en el cumplimiento de las medidas de
aislamiento.

3) Se suspenden las clases de Educa-
ción Física en todos los niveles de Edu-
cación.

4) Las escuelas trabajan en una sola
sesión (mañana o tarde), con excepción
de los círculos infantiles, seminterna-
dos y centros internos; el resto de los
centros externos solo trabajarán de lu-
nes a viernes, incluyendo los círculos
infantiles.

5) Se suspenden los espacios televisi-
vos. En las escuelas, las clases serán
presenciales.

6) Se retoma el trabajo a distancia en
todos los centros, en las sesiones con-
trarias a las clases u otros momentos
que se planifiquen.

7) Mantener la prohibición de la entra-
da de personas ajenas a los centros.

8) Reevaluar en los 49 centros inter-
nos los días, horarios y características
de las visitas, permitir un solo familiar
y definir lugares y horarios.

9) Mantener el distanciamiento físico
en los comedores y bibliotecas.

10) Mantener el uso del nasobuco
obligatoriamente para todos los estu-
diantes y a trabajadores; solo se retira
en el momento de la pesquisa y durante
la alimentación.

11) Informar diariamente a estudian-
tes y a trabajadores sobre el comporta-
miento de la epidemia, a partir de los
partes emitidos por Salud Pública, enfa-
tizando la responsabilidad familiar de
informar a tiempo si el estudiante ha
sido contacto de un caso confirmado o
sospechoso.

Actualización de las medidas para el
enfrentamiento a la Covid-19, teniendo en
cuenta el incremento de casos positivos

en el territorio de Granma


