
4 La Demajagua SÁBADO, 13 DE FEBRERO DE 2021 / “AÑO 63 DE LA REVOLUCIÓN”

Prevenir para salvar
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS
LEYVA

Granma el 12 de octubre pasó a la etapa
de Nueva normalidad, caracterizada por un
restablecimiento de la actividad productiva
y de servicios, acompañada de un fortale-
cimiento de la vigilancia epidemiológica,
el cumplimiento y control de las medidas
higiénico-sanitarias, asimismo, otras dispo-
siciones para asegurar la protección de la
salud, con la participación responsable de
las personas, a partir de la adopción de un
nuevo código y estilo de vida.

MEDIDAS GENERALES

1. Suspender todos los servicios gastro-
nómicos, no abrirán ni con el 50 por ciento
de su capacidad, deben elaborar comida
solo para llevar. Incrementar la venta de
comidas en barrios y comunidades.

2. Limitar el horario laboral en los cen-
tros de trabajo que lo permitan:

-Oficinas, determinados servicios y
otros hasta la 1:00 p.m., que solo asista el
personal que por la tarea que desempeña
es imprescindible, el resto se acogerá al
trabajo a distancia.

-Las oficinas de trámites deben ordenar
los servicios, ajustando los horarios y can-
tidad de público a atender.

3. Reducir el transporte urbano de Ba-
yamo y Manzanillo a los horarios pico. En
Salud Pública concertar su transportación,
cualquier otro sector debe demandarlo y
contratarlo. Disminuir en los ómnibus el
número de pasajeros al 50 por ciento de
su capacidad.

4. Reforzar las medidas en los centros
educacionales que aseguren total discipli-
na y organización del proceso docente
educativo, garantizando el cumplimiento
estricto de los protocolos establecidos.

5. Prohibir la asistencia de trabajadores
con infecciones respiratorias agudas.

6. Cumplir las medidas higiénico-sani-
tarias en todos los centros laborales del
territorio.

7. Las cadenas de tiendas, en conjunto
con el subgrupo de alimentos, organiza-
rán las ventas de productos de primera
necesidad, garantizando el distanciamien-
to adecuado y la dispersión de las ventas,
incluyendo las tiendas de MLC.

8. Limitar la transportación intermunici-
pal, autorizar solo casos imprescindibles,
los que deben coordinar con la provincia.

9. Incrementar el control y la calidad de
la pesquisa en los puntos de acceso a la
provincia, y la desinfección de los medios
de transporte.

10. Cerrar los espacios públicos de acti-
vidades culturales.

-En Bayamo, cerrar El Bayam, Casa de Fies-
ta, Guajiro Natural, El Bambú, Los Caneyes,
Los Beatles, entre otros. Manzanillo debe
proponer los espacios públicos a cerrar.

11. Limitar el acceso de personas a las
instalaciones de Salud, reducir al mínimo
los acompañantes.

12. Las instalaciones del Mintur deben
incrementar las medidas para clientes y
trabajadores.

13. Suspender reuniones de grandes for-
matos, balances y otras actividades que ge-
neren mayores concentraciones de
personas.

14. Reforzar las normas de higiene en
mercados agropecuarios, estatales e in-
dustriales y otros espacios públicos.

15. Las empresas y organismos deben
limitar las visitas a los municipios.

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, seguridad de la cua-
rentena, nadie sale, nadie entra, pesquisa
diaria y garantía de insumos necesarios).

2. Incrementar la labor de promoción y
educación para la salud mediante medios
alternativos en las áreas con focos activos
que permita elevar la percepción de riesgo
en la población sobre la Covid-19.

3. Mantener de manera priorizada la
atención a los grupos vulnerables, espe-
cialmente a niños y a embarazadas; tam-
bién, a los trabajadores de la Salud y a los
expuestos a mayores riesgos.

4. Uso obligatorio del nasobuco para
todas las actividades en lugares públicos,
centros de trabajo y donde haya concen-
tración de personas, se debe utilizar en el
hogar si tuvo contacto con viajeros o con-
vive con personas que son contacto de
casos sospechosos.

5. Garantizar la pesquisa clínica del mé-
dico y enfermera de la familia con la par-
ticipación de las organizaciones de masas,
de los estudiantes y trabajadores de las
Ciencias Médicas.

6. No permitir la entrada de personas
con signos y síntomas sugerentes de la
Covid-19 u otras enfermedades transmisi-
bles a los centros de trabajo e institucio-
nes, garantizando su remisión a los
centros de Salud con inmediatez.

7. Aplicar, de manera obligatoria, la de-
sinfección de las manos, con hipoclorito de
sodio al 0,1 por ciento o solución hidroal-
cohólica al 70, a la entrada de instituciones
y la desinfección sistemática de las superfi-
cies con hipoclorito de sodio al 0,5 por
ciento o solución hidroalcohólica al 70.

8. Exigir a los viajeros internacionales,
la presentación de una prueba de PCR-RT,
realizada 72 horas antes del viaje, prove-
niente de un laboratorio certificado del
país que procede, manteniendo el cumpli-
miento de las medidas aprobadas, que
incluye la ejecución del PCR durante el
arribo a los aeropuertos y al quinto día de
su estancia en los centros establecidos.
Según los nuevos protocolos.

9. Identificar nuevas zonas a descontami-
nar con hipoclorito al 0,5 por ciento, sobre
todo las de mayor afluencia de personas.

10. Limitar la población flotante en las
zonas de mayor afluencia de personas en
los municipios.

11. Adoptar medidas en los hospitales
provinciales y en otras instituciones con
personal vulnerable, para limitar la per-
manencia de personas.

12. Controlar, de forma detallada, en los
nuevos centros de aislamiento en cada mu-
nicipio, el cumplimiento de los protocolos
establecidos.

EDUCACIÓN

1. A partir del viernes 12 de febrero
hasta el lunes 22 del propio mes, cesarán
las actividades docentes en todas las es-
cuelas de la provincia, incluyendo las del
Inder y Cultura, para dedicar este tiempo
a una mayor higienización de los locales
y, de igual manera, contribuir por un tiem-
po más prolongado el aislamiento social.

2. Los centros internos saldrán de pase
escolar en esta misma fecha y retornan a
sus escuelas a partir del lunes 22.

3. En los círculos infantiles y seminter-
nados de Bayamo y Manzanillo, continua-
rán prestando sus servicios los siguientes:
Bayamo: Pedro Pompa, Zapaticos y Soviet
de Mabay. Manzanillo: Amiguitos de Cami-

lo y Alegría Infantil. Los seminternados
Carlos Manuel de Céspedes, de Bayamo, y
Pedro Soto, en Manzanillo, y en los otros
municipios según las necesidades y de-
mandas. Solo para los hijos de las madres
trabajadoras que seguirán laborando de
forma imprescindible, estos serán atendi-
dos con actividades educativas que permi-
tan la atención de los niños durante el
horario necesario.

4. Los trabajadores realizarán activida-
des a distancia de autopreparación y guar-
dias obreras que garanticen el cuidado y
conservación de los recursos.

5. No debe retornar ningún estudiante
o trabajador el 22 de febrero a las escue-
las, que hayan sido contacto de algún caso
positivo a la Covid-19 o tener alguna ma-
nifestación respiratoria.

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

7. La merienda escolar está suspendida
desde el viernes 12,para no incurrir en gastos
al presupuesto y se retoma el lunes 22.

8.- Se mantiene la producción de alimen-
tos en huertos, parcelas y autoconsumo.

9. Convocamos a la familia granmense a
acompañar a sus hijos en actividades de estu-
dio individual y teleclases y no salir de casa.

10. En la Universidad de Granma conti-
núan todo conforme a lo planificado, cum-
pliendo las medidas higiénicas establecidas.
En tal sentido, se evalúa elniveldeactividad,
potenciando el teletrabajo y trabajo a dis-
tancia, manteniendo de forma presencial el
personal imprescindible para sostener el
proceso docente y otras acciones imposter-
gables que se definan.

TRANSPORTE

1. Suspender, a partir del lunes 8 de
febrero, la transportación por ferrocarril
hacia Manzanillo y Río Cauto, manteniendo
el coche motor en el serviciourbanocon tres
frecuencias y el de Bayamo-Mabay con dos.

2. Activar el cierre de las terminales de
ómnibus a partir de la última salida.

3. Suspender el servicio intermunicipal
desde los municipios de la costa (Pilón,
Niquero, Media Luna y Campechuela) has-
ta Bayamo, manteniendo una sola salida
desde esos territorios hasta Manzanillo,
de forma escalonada.

4. Limitar a dos salidas diarias, (mañana
y tarde) hasta Bayamo desde los munici-
pios de Buey Arriba, Río Cauto, Yara y
Manzanillo.

5. Para Jiguaní y Cauto Cristo se reduce
al 50 por ciento las salidas previstas hasta
Bayamo.

6. Reducir el servicio urbano en las ciu-
dades de Bayamo y Manzanillo a los si-
guientes horarios, de 6:00 a.m. a 8:30 a.m.,
de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 4:00 p.m. a
6:00 p.m.

7. La transportación por ómnibus se limi-
ta al 50 por ciento de su capacidad de pie.

8. Limitar la atención a la población a
tres frecuencias semanales, lunes, miérco-
les y viernes, de 8:00 a.m. a 12:00 m.

9. Ajustar el funcionamiento del Puesto
de mando de la Dirección provincial de
Transporte para la entrega de autorizos de
viajes a otrasprovincias, con carácter excep-
cional a partir de las 4:00 p.m., diariamente.

10. Suspender todo tipo de transporta-
ción de pasajeros para las provincias que
se encuentran en fase de Transmisión Au-
tóctona Limitada.

11. Mantener el funcionamiento de los
inspectores populares del Transporte
(amarillos) en paradas y puntos de trans-
portación masiva en todos los municipios,
desde las 6:00 a.m. hasta la 6:00 p.m., con
limitación del completamiento de las ca-
pacidades de los medios (autos: tres per-
sonas).

12. Se organizará la transportación de
los estudiantes universitarios (recogida en
los municipios los lunes, a las 5:00 a.m.,
en un punto de concentración, y el retorno
los viernes, a la 1:00 p.m., desde las sedes
universitarias).

13. El transporte no estatal quedará or-
ganizado de la siguiente manera (autos,
camiones y camionetas con Licencia Ope-
rativa de Transporte):

-En la zona del Guacanayabo, solo po-
drán prestar servicios desde Pilón, Nique-
ro, Media Luna, Campechuela y Yara hasta
la Terminal de Ómnibus de Manzanillo.

-Los de la zona del Cauto podrán pres-
tar servicio desde Río Cauto, Cauto Cristo,
Jiguaní, Guisa, Yara y Bartolomé Masó has-
ta la Terminal de Ómnibus #2 de Bayamo.

COMERCIO Y GASTRONOMÍA

1. Paralización del servicio gastronómico
en las unidades (restaurantes y cafeterías).

-Comida solo para llevar.
-Servicio a domicilio.
2. Mantener las ofertas y los servicios en

barrios y comunidades.
3. Continuar las producciones en los

centros de elaboración que tributen a la
red del Comercio, con productos de línea
económica.

4. Establecer de forma permanente el ser-
vicio a domicilio y el vendedor ambulante.

5. Garantizar ofertas sobre la base de
completas que permitan mantener estabi-
lidad y variedad en el servicio.

6. Incrementar el servicio a domicilio en
el Sistema de Atención a la Familia (SAF),
sin costo para el beneficiado.

7. Cerrar el servicio de bares, centros
nocturnos y Piano-bar, reubicando los tra-
bajadores al Sistema de Atención a la Fa-
milia, para llevar los alimentos a los
asistenciados.

8. Se prohíbe la venta de bebidas alcohó-
licas por tragos.

9. Los mercados Ideal laborarán todos
los días, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

10. Los mercados industriales labora-
rán todos los días, de 8:00 a.m. a 12:00 m.

11. Las bodegas laborarán en horario
corrido, todos los días, de la siguiente ma-
nera:

. Zona urbana hasta las 3:00 p.m.
·Zona rural hasta las 12:00 m.
·La venta de pan y leche continúa en los

horarios y forma habitual, cada territorio im-
plementará las medidas que sean necesarias,
cumpliendo los protocolos establecidos.

12. Las Oficinas de Registro de Consu-
midores laborarán todos los días, de 8:00
a.m. a 12.00 m.

13. Las actividades de Servicios técnicos
y personales laborarán hasta las 12:00 m.

14. Se cierra el Servicio de alojamiento
para la población.

15. Las unidades de la Empresa de Alo-
jamiento elaborarán comida para llevar y
a domicilio.

16. Implementar el trabajo a distancia y
reducir las actividades laborales a media
jornada.


