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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

 
COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS: 
 
 

Como se ha venido informando oportunamente, ante la contingencia sanitaria actual, en 
nuestro sindicato continuamos realizando las acciones necesarias que se han implementado de 
manera prioritaria, para atender a las compañeras y compañeros que así lo requieran. 
 

Ante esta pandemia, es importante hacer mención de las medidas a las que hemos dado 
seguimiento y que nos ayudarán para salvaguardar la integridad de las y los telefonistas, que están 
desempeñando sus actividades correspondientes en el ramo de las telecomunicaciones. 
 

En la circular informativa del pasado 26 de marzo, se anunciaron algunas acciones que 
debemos ratificar, los 8 puntos como medidas sanitarias: lavado de manos; estornudo de etiqueta; no 
tocar la cara; no saludar de mano, beso o abrazo; no corbata, mascada, bufanda o algún otro 
accesorio; distancia sana; mayor cuidado en transporte público; evitar tabaquismo. Continuamos con 
el proceso de reforzar la limpieza cotidiana de las instalaciones y más aún donde 
desafortunadamente se ha confirmado algún caso de Covid-19. 
 

Es preciso mencionar que se vigila el cumplimiento de los protocolos establecidos:  

 Los compañeros que presentan algún síntoma por mínimo que sea (escurrimiento, tos seca, dolor 
de cabeza, estornudo, fiebre o dolor de cuerpo y dificultad al respirar) se están canalizando a los 
médicos para que se resguarden en cuarentena 3, 7 o 14 días según sea el caso. Para dar 
seguimiento a estos casos y de ser necesario realizar la prueba de forma más ágil, es pertinente 
que todos los telefonistas nos registremos en la aplicación de la fundación Carlos Slim 
https://www.covid19carso.mx/ , en la que a partir de hoy además, ya se podrán registrar nuestros 
familiares. 

  Para el caso de las compañeras y compañeros que por decreto forman parte del grupo 
vulnerable, se informa que continuarán en resguardo hasta el 30 de mayo. 

 Quienes tengan o hayan tenido contacto directo con un compañero o persona externa confirmado 
de Covid-19, se envían a resguardo hasta cumplir con los 14 días a partir del ultimo día de 
contacto con la persona afectada, así también se están enviando a la fundación los grupos de 
contacto para que a la brevedad posible se les aplique la prueba.  

 Hemos mantenido nuestra exigencia para que la empresa cumpla con la entrega de los insumos 
necesarios para seguir atendiendo el servicio con las medidas de prevención determinadas por 
las autoridades sanitarias, a saber: cubre bocas, guantes, gel antibacterial, y kits para las áreas 
que tienen que limpiar su herramienta personal. 

 
 
Es importante que todos observemos que se cumplan las medidas establecidas, por el bien 

común. Atendiendo la orientación de nuestro compañero Francisco Hernandez Juárez, el STRM 
continuará realizando las gestiones necesarias ante la empresa para que los compañeros corran el 
menor riesgo posible en el desempeño de sus labores.  
 

 

https://www.covid19carso.mx/


La coordinación de actividades preventivas que se está llevando a cabo por la Secretaria de 
Previsión Social y la Comisión Nacional de Higiene y Seguridad, reforzada con la participación activa 
de los coordinadores y la representación de nuestra estructura sindical, tiene como objetivo dar 
seguimiento a los acuerdos con la empresa. Reiteramos nuestro exhorto a mantenernos informados 
por vía de los representantes sindicales y los medios formales de comunicación del sindicato, e 
ignorar la información ajena a la oficial emitida por nuestra organización. 
 

De manera respetuosa solicitamos a todos, evitar actos de discriminación, ante supuestos o 
situaciones no confirmadas, que pueden generar mayor estrés e incertidumbre entre la base 
telefonista. 
 

Como siempre estamos a sus órdenes para la atención de todas las necesidades que se 
presenten ante esta pandemia que estamos enfrentando, por lo que agradecemos a todos los 
compañeros su compromiso y sensibilidad, además de reiterar nuestras condolencias a los familiares 
de los compañeros fallecidos. La responsabilidad con que continuemos realizando las acciones, será 
fundamental para evitar mayores contagios en nuestras áreas de trabajo. 
 

Una vez que las autoridades determinen el término de esta contingencia, reanudaremos 
nuestras labores en las condiciones normales de operación en cada centro de trabajo. 
 
 
 
 

Fraternalmente 
 
 
 

Unidad, Democracia y Lucha Social 
 

CIUDAD DE MEXICO, 17 de abril de 2020 
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