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INDUSTRIA ALIMENTARIA
1. Incrementar las medidas higiénico-

sanitarias en los procesos de elaboración
de alimentos, para garantizar su inocui-
dad, asimismo, el cumplimiento de los
protocolos.

2. Establecer un estricto control sobre
el estado de salud de los trabajadores que
elaboran alimentos, prestar especial aten-
ción a los que posean síntomas de infec-
ción respiratoria, prohibiendo su
permanencia en la entidad.

3. Garantizar el cumplimiento de las
medidas higiénico-sanitarias en las enti-
dades de la empresa (desinfección de las
manos, pasos podálicos, sustancias para
la desinfección en los baños, uso adecua-
do del nasobuco y guantes).

AGRICULTURA (ACOPIO)
1. Mantener los acopios y los envíos

para Bayamo y Manzanillo con la misma
frecuencia, también, la participación de
las empresas y la recogida de productos
agrícolas de la montaña.

2. Se limita el horario de servicio de los
mercados agropecuarios y puntos de venta.
Se realizará de 8:00 a.m. hasta las 2:00 p.m.

3. Se mantienen los envíos de productos
agropecuarios para la industria del Minal
y Contramaestre, según la campaña de
hortalizas, garantizando el cumplimiento
de los protocolos.

4. La distribución de productos agrope-
cuarios a la red de mercados se realizará
de 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m.

TIENDAS CARIBE
1. Mantener las operaciones de los pisos

de venta del Complejo comercial Nueva
Creación y de El Arte, asociándolos a otros
puntos.

2. Las distribuciones de mercancías se
realizarán de forma diaria, previa comuni-
cación con las autoridades competentes,
para asegurar su organización.

3. Se distribuirán las mercancías de pri-
mera necesidad: pollo, aceite, aseo y otros
productos en MLC.

4. Se emplearán dos carros de redistribu-
ción, uno destinado al Complejo Bayamo y
otro para la unidad El Arte, para asegurar
las distribuciones hacia los barrios.

5. Se destinarán carros fijos, para distri-
buir productos en MLC y para el pollo en
CUP.

6. Realizar tres veces en la semana la
venta en barrios, en Bayamo y Manzanillo,
con apoyo del transporte del gobierno.

7. Distribuir la mercancía de forma si-
multánea en todos los puntos de venta,
para desconcentrar la población, dismi-
nuir las colas y con ello el riesgo.

CIMEX
1. Realizar pesquisa diaria en cada cen-

tro laboral, prohibiendo el acceso a toda
persona con signos y síntomas respirato-
rios.

2. En las unidades que se brinde servi-
cio, garantizar la separación establecida
entre personas, asimismo, el resto de las
medidas higiénico-sanitarias.

3. El expendio de bebidas alcohólicas
queda prohibido en la actividad gastronó-
mica, solo podrá comercializarse en las

tiendas o puntos de venta de mercancías
en las cantidades reguladas por la vicepre-
sidencia comercial.

4. Todas las unidades gastronómicas,
restaurantes y cafeterías venderán los
productos para llevar, a partir de ofertas
económicas que incluyan solo alimentos y
bebidas no alcohólicas, atender únicamen-
te un cliente durante el pedido.

5. Las ofertas gastronómicas deberán
brindarse utilizando insumos desechables.

6. Los centros de procesamiento de
cárnicos porcionarán o empaquetarán to-
dos los productos que sean suministrados
por los proveedores locales o nacionales,
cumpliendo con las medidas de protec-
ción e higiene establecidas.

7. Informar, de forma oportuna, a las
autoridades competentes, con un día de
antelación, las unidades que comercializa-
rán productos básicos de aseo y alimentos
para asegurar el control, organización de
las colas y garantizar que se respeten las
normas higiénico-sanitarias.

8. En las instalaciones creadas en los
territorios para el aislamiento de los via-
jeros, mantener el aseguramiento de un
módulo de alimento y aseo.

9. Realizar ventas móviles en lugares ais-
ladosydondenoexistanunidadescomercia-
les, previa coordinación con las autoridades
del territorio. Paraelloseorganizaránmódu-
los de productos básicos de alta demanda,
similar a las ferias comerciales.

Horarios de servicio:

-Centro de Gastronomía, de 10:00 a.m.
hasta las 6:00 p.m.

-Tiendas Panamericanas, de 9:00 a.m. a
5:00 p.m., incluyendo MLC.

-Servicentros: servicio de combustible
se mantiene las 24 horas, las ventas se
realizarán de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

-Los domingos se mantienen los mis-
mos horarios de servicios, de 9:00 a.m. a
12:00 m. en Tiendas Panamericanas.

10. Las tiendas virtuales: ampliar las
áreas de predespacho para agilizar las
ventas. Esta modalidad solo se aplicará en
la tienda Las Novedades.

TRABAJO
1. Potenciar el trabajo a distancia, esen-

cialmenteel teletrabajo,enloscargosopues-
tos en los cuales se pueda implementar.

2. Se cierran los bares y recreación, y los
servicios gastronómicos, incluyendo las
áreas de concentración de venta de ali-
mentos.

3. Se reducen los trámites en las oficinas
de las direcciones de Trabajo, a una vez
por semana, excepto en Bayamo, que se
realizará dos veces por semana, contro-
lando estrictamente que no exista aglome-
ración de personal y que se cumpla con las
medidas higiénico-sanitarias.

4. Continuarán los trámites para traba-
jadores por cuenta propia, pero solo se
atenderán 10 personas por día.

5. Reforzar las pesquisas en las direc-
ciones de Trabajo, evitando la entrada de
cualquier persona con síntomas respirato-
rios.

6. De conjunto con el Mincin, garantizar
que el servicio del SAF se lleve a domicilio
a los beneficiarios.

7. Suspender las siguientes actividades
de los trabajadores por cuenta propia:

-Arrendamiento de habitaciones (los
que poseen licencia sanitaria pueden rea-
lizar el expendio de comida para llevar).

-Operador de equipo de recreación.
-Operador de equipo de audio.
TURISMO
1. Se mantienen en operación al 50 por

ciento los hoteles Sierra Maestra, Villa Baya-
mo, Guacanayabo, Villa Balcón de la Sierra y
Niquero, respetando las normas de distan-
ciamiento físico.

2. Se mantienen cerrados los hoteles
Royalton y Telégrafo, Villa Santo Domin-
go, Farallón del Caribe, Marea del Portillo
y Punta de Piedra.

3. En Pilón, la unidad El Algarrobo pres-
ta servicio de comida para llevar.

4. Las cuatro instalaciones de Campis-
mo Popular del territorio se mantienen en
operación al 50 por ciento.

5. Las unidades de Palmares solo pres-
tan servicios de comida para llevar.

6. Se mantienen cerradas las reservacio-
nes de las agencias de viajes, también, se
suspende la venta de excursiones.

7. Se mantiene el servicio de renta de
autos en MLC.

8.La Red de Tiendas Caracol se mantie-
ne prestando servicios.

DEPORTE
1. Contribuir al estricto cumplimiento

de las medidas de vigilancia y control so-
bre los deportistas viajeros a su arribo a
la provincia.

2. Se suspenden, en el primer trimestre
del año, los eventos nacionales, excepto la
60 Serie Nacional de Béisbol, que se reali-
zará con la técnica de burbuja.

3. Se suspende la Educación Física en
todas las enseñanzas educativas.

4. Se prohíbe la entrada del personal
ajeno a los centros de subordinación pro-
vincial.

5. Se subdividen los entrenamientos en
los deportes de mayor contacto personal.

6. Se aplicará el PCR al equipo de béisbol
al salir de la provincia y al entrar.

7. Quedan suspendidas todas las activi-
dades deportivas y recreativas.

CULTURA
1. Ajustar los horarios hasta la 1:00

p.m., determinando los trabajadores im-
prescindibles, se mantendrán las varian-
tes del empleo a distancia y el teletrabajo.

2. Se suspende la programación cultural
en toda la provincia.

3. Se mantendrá, todos los días de la
semana, la parrilla de programación del
Canal de la Cultura en Granma, Videos
Crisol, para promocionar presentaciones
online.

4. Se suspende todo tipo de reuniones,
balances y otras que generen movimiento
de personas y grandes concentraciones.

5. Se reforzarán las medidas de control
en los centros educacionales:

-Se ajusta el horario del proceso docen-
te-educativo hasta la 1:00 p.m.

-Se prohíbe la entrada de personal aje-
no.

-Se prohíbe la entrada de estudiantes y
trabajadores con síntomas respiratorios u
otras enfermedades.

-Se restringe las visitas de los padres y
familiares a los estudiantes.

-Mantener una distancia mínima de un
metro en todos los espacios.

-Uso obligatorio del nasobuco para to-
das las actividades.

-Aplicar las medidas de desinfección,
disponiendo para ello de jabón y de hipo-
clorito, para que los estudiantes y trabaja-
dores en todas las áreas se desinfecten las
manos.

6. Se mantendrán cerrados los espacios
públicos y los servicios del Paseo de Ge-
neral García y entorno de la Plaza de la
Revolución. (tiendas de Artex, centros cul-
turales y Egrem, museos, galerías, libre-
rías, Casa de cultura, cine, y salas de
video), esta medida se extiende a toda la
provincia, se aplicará la modalidad de

mercancía para llevar y extensiones de
ventas.

7. Se suspende la realización de las ac-
tividades del sector no estatal en las áreas
del Paseo, igualmente, en el resto de los
territorios que se encuentren ubicados en
espacios públicos.

COMUNALES

1. Mantener el control en los puntos de
desinfección en todos los objetivos de tra-
bajo (instituciones, cementerios, funera-
ria, también en el transporte fúnebre y de
recogida de desechos sólidos).

2. Exigir por el uso correcto de los me-
dios de protección a todos los trabajado-
res y, en especial, a las brigadas vinculadas
en centros de aislamiento y zonas donde
se aplica la cuarentena modificada a la
recogida de desechos sólidos. (guantes,
delantal, botas) y los medios de desinfec-
ción (hipoclorito de sodio).

3. Mantener el ciclo de recogida de los
desechos sólidos en los centros de aisla-
miento y zonas aprobadas en cuarentena,
con una frecuencia de tres veces por se-
mana.

4. Realizar la higienización en zonas de
alta concentración de personas.

5. Cerrar los parques infantiles.

6. Se limita el número de personas en
los velatorios por cada fallecido en el cien-
to por ciento de las funerarias, evitando la
aglomeración, cumpliendo las medidas de
distanciamiento social y limitando el nú-
mero de personas en correspondencia con
la capacidad del local.

7. Mantener, en Bayamo y Manzanillo,
los servicios de transportación al cemen-
terio, con acceso limitado de personas, en
correspondencia con la capacidad del óm-
nibus.

8. No se realizará cremación de falleci-
dos, por no contar la provincia con este
servicio. Cada caso debe valorarse con la
Dirección provincial.

9. Queda prohibido transportar cadáve-
res confirmados de la Covid-19, explicando
siempre las razones epidemiológicas que lo
determinan, limitar otro tipo de traslado de
fallecidos, lo cual se consultará con la Direc-
ción provincial.

10. Suspender el servicio de velatorio de
fallecidos confirmados de la Covid-19, ca-
sos sospechosos y de contacto, como está
indicado por Salud Pública.

11. Se elimina, temporalmente, la con-
servación transitoria y preparación de ca-
dáveres por los técnicos de servicios
necrológicos en todos los municipios.

12. El enterramiento de los cadáveres de
las zonas rurales se hará en los cemente-
rios más cercanos al lugar de residencia
del fallecido. Queda prohibido transpor-
tar cadáveres hacia otro lugar en cumpli-
miento de la última voluntad del fallecido.

13. Extender el horario de los cemente-
rios hasta las 5:30 p.m.

14. El acceso a los cementerios será solo
para enterramiento y exhumaciones, estas
se realizarán por los sepultureros y con la
presencia de familiares más cercanos.

15. Establecer que el horario de velato-
rio sea como máximo, de cuatro horas, una
vez que llegue el cadáver a la funeraria o
domicilio.

RECURSOS HIDRÁULICOS
Y ACUEDUCTOS

1. Las Oficinas Comerciales modifican su
horario de trabajo de 7:30 a.m. a 12:00 m.,
para atender a la población, con 10 clientes
en días alternos. (Lunes,miércoles yviernes)

2. Los lectores-cobradores se mantie-
nen realizando sus funciones habituales,
los lunes, miércoles y viernes.

3. Las brigadas de Desobstrucción,
Acueductos y Saneamiento se mantienen
trabajando, garantizando el cumplimien-
to de los protocolos establecidos.

4. Mantener un estricto control en el
tratamiento del agua para consumo de la
población, con la calidad requerida.


