
SÁBADO, 20 DE FEBRERO DE 2021 /“AÑO 63 DE LA REVOLUCIÓN” La Demajagua 3

(VIENE DE LA PRIMERA)

MEDIDAS DE CONTROL DE ACCESO A
LA CIUDAD:

1. Realizar el cierre de la ciudad de
Bayamo a partir del 20 de febrero de 2021
a las12:00 de la noche.

2. Mantener los cierres interprovincia-
les en los límites de Río Cauto, Cauto
Cristo y Jiguaní, con acciones ininterrum-
pidas de control, cumpliendo los protoco-
los establecidos.

3. Incrementar cierres en las principales
vías de acceso a la ciudad de Bayamo de la
siguiente manera:

- Carretera a Santiago de Cuba: Punto de
Control (El Country).

- Carretera a Holguín: frente a la bodega
de Santa María.

- Carretera a Las Tunas: frente al Sector
de la PNR. (Las Mangas).

- Carretera a Manzanillo: El Triángulo.
Peralejo.

4. Activar los puntos de cierre en vías
no principales que dan acceso al munici-
pio de Bayamo en:

- Carretera a Monjará: Pinalito.
- Caridad de El Dátil: Correa.
- Carretera a Mabay: Pompita.
5. Los equipos de trabajo para cada

punto de cierre estarán compuestos por
un cuadro político, uno administrativo y
personal de Salud para el control higiéni-
co-epidemiológico.

6. Crear las condiciones para la vitali-
dad de estos puntos, identificarlos, colo-
car nuestra enseña nacional y dotarlos de
teléfonos celulares.

7. El Puesto de Mando del Grupo de
Trabajo Temporal del municipio de Baya-
mo tiene la responsabilidad de la autori-
zación del acceso de personas y otros
medios a la ciudad.

8. Las principales acciones dentro de la
ciudad estarán dirigidas a garantizar el
aislamiento, el distanciamiento social, el
cumplimiento de las medidas higiénico-
sanitarias y los protocolos en todas las
entidades, según corresponda.

TRABAJO
1. Fomentar el trabajo a distancia en

todas las actividades que lo permitan. Las
direcciones administrativas del sector
presupuestado y sistema empresarial de-
berán adoptar las medidas organizativas
que garanticen la permanencia del míni-
mo de trabajadores posible en los centros
laborales, deben apoyarse en las modali-
dades de empleo diseñadas al efecto (tra-
bajo a distancia), esencialmente el
teletrabajo. En todos los casos evitar o
reducir al mínimo la transportación de
trabajadores.

2. Ante interrupciones laborales, aplicar
el cambio de labor hacia otras actividades,
incluidas las que se determinen por nece-
sidad del territorio.

3. Se ratifica la facultad de las adminis-
traciones para justificar la ausencia de
trabajadores impedidos de asistir o per-
manecer en el trabajo por enfermedad o
sospecha de esta, en cuyo caso el pago
procede previa presentación del certifica-
do médico que lo avale.

4. Se reducen los trámites en las oficinas
de las direcciones de Trabajo de la provin-
cia a una vez por semana, excepto en el
municipio de Bayamo, donde se realizarán
dos veces por semana, controlando estric-
tamente que no exista aglomeración de
personas y que se cumpla con las medidas
higiénico-sanitarias.

5. De conjunto con el Mincin, garantizar
que el servicio del Sistema de atención a
la familia se lleve a los domicilios de los
beneficiarios. Para ello utilizar trabajado-
res declarados interruptos, reubicados en
cambio de labor o actividad.

6. Se mantiene como causa de suspen-
sión temporal del ejercicio de la actividad
por cuenta propia, la paralización tempo-
ral del servicio, la cual se otorga previa
solicitud del interesado o de oficio cuando
las causas así lo aconsejen. La paraliza-
ción temporal se podrá realizar ante la
persona designada por la Dirección de
Trabajo, quien informa a la Onat y al resto
de los organismos que le concierna para
evitarle al TPCP realizar otros trámites.

7. Mantener suspendidas las siguientes
actividades de TPCP: servicio de Bar y
recreación, operador de equipos de re-
creación, operador de equipos de audio,
arrendamiento de habitaciones e instruc-
tor de gimnasio de musculación.

8. Suspender las actividades de los TPCP
que se encuentran hoy en locales arrenda-
dos o prestando el servicio desde el inte-
rior de su vivienda en las calles Saco y
General García, de Bayamo. Estos TPCP
deben presentarse en la Dirección Munici-
pal de Trabajo para hacer efectiva la sus-
pensión y que puedan, en consecuencia,
ser exonerados del pago de impuestos a la
Onat.

9. Los TPCP que ejercen la actividad de
arrendamiento de habitaciones que po-
seen licencia sanitaria, pueden brindar el
servicio de alimentación, solo para llevar.

10. Los TPCP que ejercen actividades de
manera ambulatoria, pueden realizarla en
su domicilio, para cumplir las medidas de
aislamiento social, sin que se requiera nin-
gún trámite ni autorización adicional.

11. En las áreas de concentración de
TPCP o áreas comunes existentes en cada
territorio, se trabajará en horarios y días
alternos, y en el caso de los alimentos, se
expenderán solo para llevar.

12. Mantener la restricción de los trámi-
tes para la concesión de nuevas autoriza-
ciones para ejercer el trabajo por cuenta
propia, por lo que se atenderán solo 10
personas por día.

EDUCACIÓN
1. Continuar las actividades docentes en

las instituciones educativas de todos los
municipios de la provincia a partir del día
22 de febrero, excepto en los municipios
de Bayamo, Manzanillo, Guisa, Cauto Cris-
to y los centros provinciales de Educación,
Cultura y el Inder, los que reiniciarán
cuando las condiciones epidemiológicas
lo permitan.

2. En las instituciones educativas que
continúan las actividades docentes se
debe enfatizar en:

- Mantener la prohibición de la entrada
de personas ajenas a las instituciones.
Solo autorizar educandos y trabajadores.

- Reevaluar en los centros internos los
días, horarios y características de la visita
de las familias, permitiendo un solo fami-
liar y definiendo lugares y horarios.

- Garantizar que los docentes asistan a
la institución educativa solamente cuando
les corresponda sus actividades, la guar-
dia educativa u obrera y otras tareas pla-
nificadas, en el resto del horario del día
reforzarán su preparación y autoprepara-
ción de manera individual y en pequeños
grupos, generalmente en sus hogares, a
partir del trabajo a distancia.

- En los seminternados, los educandos
estarán hasta el horario de almuerzo y en
los círculos infantiles el horario de entra-
da de los niños será hasta las 8:30 a.m. y
culminará a las 14:30 p.m., después del
horario de sueño; de existir alguna solici-
tud por los tutores para prolongar el
horario a partir del tipo de labor que de-
sempeñan, se comunica en la dirección de
la institución educativa todos los días en
la mañana para adoptar las alternativas.

- Los educandos de las instituciones
externas de los diferentes niveles, excepto
jóvenes y adultos, asistirán en una sola
sesión, por la mañana o por la tarde. En el
caso de tener condiciones de aislamiento
físico para que asistan todos en una sola
sesión, esta será en la mañana.

- El séptimo grado trabajará lunes y
miércoles en la sesión de la tarde y viernes
en la sesión de la mañana y el octavo grado
martes, jueves y viernes, en la sesión de la
tarde y noveno grado de lunes a jueves, en
la sesión de la mañana. Inde-
pendientemente de la sesión en que traba-
jen, los que hacen uso del servicio de
merienda o almuerzo lo tendrán garanti-
zado.

- Los estudiantes de décimo grado reci-
birán clases en la sesión de la mañana; los
de onceno, en la tarde; los de duodécimo
grado, por la mañana de lunes a viernes;
en el caso de este último grado, en la
sesión de la tarde solo asistirían a la insti-
tución educativa los estudiantes que pre-
sentan las mayores necesidades.

- Las facultades obrero-campesinas tra-
bajarán de forma escalonada, definiendo
la asistencia de un grupo por día para
evitar aglomeración y hacinamiento.

3. En los municipios donde se mantie-
nen paralizadas las actividades docentes
se implementa lo siguiente:

- Los círculos infantiles y seminterna-
dos de Bayamo, Manzanillo, Guisa y Cauto
Cristo continuarán prestando sus servi-
cios solo para los hijos de las madres
trabajadoras que continuarán laborando
de forma imprescindible, estos centros
son los siguientes.

Bayamo:
- Círculos infantiles: Pedro Pompa Fon-

seca, Los Zapaticos de Rosa, Pétalos en
Flor y Pequeños del Soviet.

- Seminternados: Carlos Manuel de Cés-
pedes, 4 de Abril y Primero de Enero.

Manzanillo:
- Círculos infantiles: Amiguitos de Ca-

milo y Alegría Infantil.
- Seminternado: Pedro Soto.
Guisa:
- Círculo infantil: Serranito de la Nueva

Aurora.
- Seminternado: Braulio Curuneaux Be-

tancourt.
Cauto Cristo:
- Seminternado: Luis Ramírez López
Los trabajadores desarrollarán activida-

des de autopreparación a distancia y guar-
dias obreras que garanticen el cuidado y
conservación de los recursos.

Los hogares sin amparo familiar y la
escuela de conducta se mantienen funcio-
nando con los niños todo el tiempo en sus
instituciones.

TRANSPORTE:
1. Realizar el cierre de la transportación

masiva de pasajeros desde y hacia Bayamo
por el sector privado (autos, camionetas y
camiones).

2. Suspender el servicio interprovincial
con el sector privado en la ruta Bayamo-
Las Tunas, (única ruta que funcionaba).

3. Suspender el servicio intermunicipal
por ómnibus desde y hacia Bayamo. Solo
funcionarán los que presten servicio al

sector de la Salud, con el autorizo corres-
pondiente, en el cual se incluyen los me-
dios privados que presten dicho servicio.

4. El resto de los ómnibus y medios de
transporte especializados en el transporte
obrero, para entrar o salir de Bayamo lo
harán con el autorizo excepcional de cada
Subgrupo de Transporte de los CDM.

5. Facultar al equipo de trabajo aproba-
do en cada punto de entrada a la ciudad
con el autorizo o no del resto de los me-
dios de transporte que arriben a estos
lugares.

6. Los autos estatales que circulen den-
tro del municipio de Bayamo, continúan
recogiendo pasajeros en los puntos de
transportación masiva con un pasajero
delante y dos detrás.

7. Los carros de carga y otros medios de
transporte están obligados a parar en los
PTM con la limitación del 50% de la capa-
cidad.

8. Los medios de transporte de carga, en
función de la economía, estatales o priva-
dos, continúan circulando sin restriccio-
nes, portando la documentación
correspondiente y la legalidad de la carga.

9. Mantener dentro de la ciudad el ser-
vicio urbano con las restricciones aproba-
das en los tres horarios pico. (6:00 am a
8:30 am, 11:30 am a 2:00 pm y 4:00 pm a
6:00 pm).

10. Realizar el cierre temporal de la
Terminal No.2 de Bayamo, hasta nuevo
aviso.

11. Mantener desde los municipios, por
Ómnibus Nacionales, los viajes con carác-
ter excepcional hasta La Habana, siempre
en el horario de las 6:00 pm.

12. Prohibir el funcionamiento dentro
de la ciudad, de los coches, cativanas,
bicitaxis y mototaxis con LOT, desde 6:00
pm hasta la 6:00 am.

13. Los medios de transporte que utili-
cen la ciudad de Bayamo como tránsito a
otras ciudades, lo harán con carácter obli-
gatorio por la Circunvalación.

14. Queda prohibida la circulación de
personas en cualquier medio de transpor-
te (tracción animal, humana o automotor)
a partir de las 7:00 pm. Los medios de
transporte que circulen lo harán con la
autorización correspondiente (pegatina).

UNIVERSIDAD DE GRANMA

1. Los estudiantes continuantes del Cur-
so diurno mantendrán su preparación so-
bre la base de las orientaciones
correspondientes al primer bloque de
asignaturas, asimismo continuarán con
las tareas de impacto definidas en sus
municipios de residencia. Para el caso de
los del primer año en esta modalidad,
deben permanecer atentos a las próximas
informaciones.

2. Los estudiantes del Curso por en-
cuentros de las facultades de Cultura Físi-
ca, Ciencias Técnicas y Educación Media
continuarán el proceso en la modalidad a
distancia. Para los que pertenecen a las
facultades de Ciencias Agropecuarias,
Ciencias Económicas y Sociales y Educa-
ción Básica se suspende el encuentro pre-
sencial de la próxima semana y recibirán
las orientaciones desde los municipios,
exceptuando Bayamo y Manzanillo, que se
mantendrán a la espera de nuevas indica-
ciones. Los de los CUM iniciarán sus acti-
vidades docentes conforme a la
planificación, excepto los municipios de
Guisa y Cauto Cristo.

3. Los profesores desarrollarán sus ac-
tividades mediante teletrabajo y trabajo a
distancia. Los trabajadores no docentes se
incorporarán en la medida de lo posible a
estas modalidades y se mantendrá presen-
cialidad solo en casos que sean de máxima
prioridad para garantizar la vitalidad de
los escenarios y la seguridad y protección
de estos.

Francisco Escribano Cruz

Gobernador de Granma
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