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CIRCULAR INFORMATIVA 
 

MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA MITIGACIÓN Y CONTROL DE LOS RIESGOS 

PARA LA SALUD POR EL COVID-19 (CORONAVIRUS) 

 

Compañeras y compañeros: 
 

Con el anuncio oficial del Gobierno Federal del inicio de la Fase 2 de la contingencia sanitaria por la 

pandemia del COVID 19 en nuestro país, se han establecido una serie de medidas preventivas 

adicionales para hacer frente a la propagación y contagio entre la población mexicana.  Por lo 

anterior, se les informa lo siguiente: 
 

Medidas Generales de Prevención. 
 

a) Evitar la asistencia a centros de trabajo a los adultos mayores de 60 años, mujeres embarazadas o en 

periodo de lactancia, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas (personas con 

hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes mellitus, obesidad, 

insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con algún padecimiento o tratamiento 

farmacológico que les genere supresión del sistema inmunológico.  La ausencia de estos grupos de 

trabajadoras y trabajadores se considerará como permiso con goce de sueldo y demás prestaciones 

establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.  Esta medida aplicará del 24 de marzo hasta el 19 

de abril del 2020. 
   

b) Se suspenden temporalmente las actividades escolares de las Guarderías TELMEX en todos sus 

niveles, hasta el 17 de abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación 

Pública.  
 

c) Se suspenden temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, eventos masivos, 

reuniones, juntas y capacitación de más de 100 personas, evitando de ser posible reuniones 

presenciales. Las reuniones de trabajo presenciales se deberán llevar a cabo en situaciones 

estrictamente necesarias deberán limitarse a un máximo de 10 asistentes manteniendo un 

distanciamiento físico de al menos metro y medio entre persona y persona.  En los otros casos se 

podrá realizar usando los servicios de audioconferencia, videoconferencia o capacitación en línea. 
 

d) TELMEX, como empresa del sector de las telecomunicaciones, continuará laborando de acuerdo al 

plan de continuidad de operaciones previsto para el cumplimiento de sus funciones esenciales 

relacionadas con la mitigación y control del COVID 19, el cual se dará a conocer antes del fin de 

semana, en estricto respeto de los derechos laborales de sus trabajadores y el Contrato Colectivo de 

Trabajo.  



e) Se deberá continuar y reforzar las medidas higiénicas de prevención personal en los centros y 

unidades de trabajo, consistentes en: 
 

• Lavarse frecuente de manos con agua y jabón 

• Cubrirse con la parte interna del brazo al toser o estornudar. 

• Evitar tocarse la cara, la nariz, tallarse los ojos, chuparse los dedos o morderse las uñas. 

• No saludar de mano, no abrazar y no besar a otras personas. 

• No utilizar corbata, mascada, bufanda o cualquier accesorio de este tipo. 

• Mantener una distancia de un metro y medio con respecto a otras personas en los sitios de 

trabajo y áreas comunes. 

• El personal que se desplace al trabajo en transporte público debe tener aún mayor precaución 

aplicando estrictamente todas las medidas aquí señaladas. 

• Se recomienda suspender el hábito del tabaquismo ya que es un riesgo de enfermedad 

pulmonar. 

• Es importante compartir estas medidas con familiares y personas con las que se convive de 

manera cotidiana en casa, otros familiares o al trasladarse al trabajo. 

El personal que presente síntomas como fiebre, malestar en general, tos seca o dificultad para 

respirar, deberá acudir al Servicio Médico o su área de Recursos Humanos para proporcionarle la 

orientación correspondiente. 
 

f) A partir del 23 de marzo todo el personal deberá registrarse en el sitio web https://www.fcs-

monitoreo.com/ o bien, descargar la aplicación MONITOR FCS en su celular, para detectar la 

presencia de síntomas y factores de riesgo que pueda presentar y facilitar su seguimiento. Se 

suspende hasta nuevo aviso el pase de supervivencia en el caso de las y los compañeros jubilados. 

 

g) Observar las medidas preventivas establecidas en el documento Estrategia Integral Coronavirus 

Grupo TELMEX de acuerdo con el protocolo COVID-19 Grupo CARSO de fecha 20 de marzo, el 

cual se difundirá y deberá ser colocado en un lugar visible de los centros y unidades de trabajo.  
 

Seguiremos informando y concretando las medidas por los canales oficiales. 

 
 

Fraternalmente 
“Unidad, Democracia y Lucha social” 
Ciudad de México, 26 de marzo de 2020 
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