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I. OBJETIVO
Prevenir casos de contagio por COVID-19 durante la realización de actividades presenciales en CIAM
Cancún A.C., mediante el establecimiento y adopción de disposiciones técnicas en materia sanitaria.

II. DISPOSICIONES TÉCNICAS RELATIVAS A LA
OPERACIÓN PRESENCIAL EN CIAM CANCÚN
DISPOSICIONES GENERALES
El aforo en las instalaciones está determinado por las disposiciones señaladas por el Semáforo
Estatal De Riesgo Epidemiológico.
Se priorizará el trabajo a distancia.
Quedan suspendidas las actividades que implican la agrupación masiva.
Es obligatorio mantener y respetar, en todo momento y en todas las áreas, la sana distancia establecida de por lo menos 1.5 metros entre cada persona.
Uso obligatorio de cubrebocas, en todo momento, para usuarixs y visitantes.
Personal y usuarixs se lavan o desinfectan las manos como máximo cada 60 minutos y/o cuando
sea necesario, particularmente después de toser, estornudar, tocarse la boca, nariz y ojos, entre
otros propios de la higiene personal. La desinfección se realiza con gel a base de alcohol al 70%.
En todo lugar y momento se aplica la etiqueta respiratoria, es decir: cubrirse la nariz y boca al toser
o estornudar, preferentemente con el ángulo interno del brazo, o con un pañuelo desechable. Si se
hace uso del pañuelo, posteriormente se debe realizar un proceso de lavado o desinfección de
manos.
No escupir. En caso de ser necesario, usar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura. Después lavarse o desinfectarse las manos.
Se evita tocar la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, boca y ojos.
Se prohíbe el saludo físico, sin desestimar la cordialidad hacia las personas.
Se privilegia la información digital por encima de la impresa.
Se evita tener/manejar material impreso (revistas, folletos, periódicos) que faciliten la transmisión.
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS
EN CIAM CANCÚN
Limpieza profunda de toda la Aldea antes de reactivar labores.
En distintos puntos de CIAM Cancún, particularmente en el acceso principal, entrada al comedor, en
oﬁcinas y aulas, se dotarán dispensadores de gel desinfectante a base de alcohol al 70%.
El personal será dotado con cubrebocas y careta facial. Ésta última para quienes estarán en contacto
con participantes.
Se proveerá a cada oﬁcina de gel desinfectante a base de alcohol al 70%.
En las oﬁcinas compartidas, los escritorios deben ser colocados lado a lado con una distancia de 1.5
metros y nunca deben estar frente a frente. Se tendrá como máximo 2 escritorios por oﬁcina.
Se garantiza que los sanitarios cuentan con los elementos necesarios, agua, jabón y toallas desechables, para la adecuada limpieza de manos.
Se favorece la ventilación natural de todas las áreas.
Cada salón contará con un deshumidiﬁcador que se mantendrá encendido por mínimo 5 horas diariamente mientras se realizan las actividades.
Se colocará, de forma visible para usuarios y personal, material gráﬁco con las medidas básicas de
prevención sanitaria, en:
Señalética

En entrada y Salida

Especiﬁcar el circuito de entrada y salida
(ambas en la puerta principal)

Cerca del área de oﬁcinas

En el comedor

En los sanitarios

Se colocan líneas de sana distancia de 1.5 m en:
Entrada, para ﬁrmar bitácora de entrada

Banca de entrada, para espera

Oﬁcina de administración y en cada oﬁcina que reciba visitas
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SERVICIO Y OPERACIÓN
Dirección General y Administración
Se establece un fondo presupuestal para garantizar la aplicación de buenas prácticas en materia
sanitaria.
Se conformará el Comité de Gestión Sanitaria, el cual estará integrado por la directora general y las
titulares de las áreas: administrativa, desarrollo de programas y comunicación estratégica.
Se elaborará, con base en el formulario de SESA, el control interno de salud y detección de síntomas
relacionados con el coronavirus. De igual forma, se establecerá el mecanismo para su aplicación diaria.
Se informa oportunamente a usuarixs, personal y aliadxs sobre las medidas y buenas prácticas que CIAM
Cancún implementará.
La comunicación con usuarixs y personal incluye información sobre el derecho de admisión y/o permanencia en caso de que alguna persona presente uno o varios síntomas como tos, ﬁebre, dolor de cabeza,
dolor de garganta, escurrimiento nasal y ojos rojos, durante su estancia en CIAM Cancún.
Se designará un espacio especíﬁco en el cual la persona que presente síntomas, y no pueda abandonar
las instalaciones inmediatamente, permanecerá aislada en un ambiente de tranquilidad y seguridad,
asegurando su bienestar y atención hasta que pueda ser remitida a su domicilio particular o servicio
médico. En caso de menores, éstxs deberán ser recogidxs por madre, padre, tutor(a), o algún familiar
previamente declarado para dicho ﬁn.
Si la persona no cuenta con cubrebocas, se le proporcionará uno.
Se tendrá un inventario disponible y suﬁciente de productos higiénicos y de protección, esenciales en la
prevención sanitaria y la adecuada operación.
Se realizarán registros e informes de las acciones emprendidas.
Para la prestación de servicios hacia los beneﬁciarixs, se solicitará a las familias o tutores una “Carta
Compromiso de Corresponsabilidad” referente a que su hija (o) no presenta ninguno de los síntomas de
enfermedad respiratoria, antes mencionados, y que han atendido las medidas preventivas para evitar el
contagio del COVID-19.
En caso de haberse presentado sin la carta compromiso de corresponsabilidad, Desarrollo de Programas llamará por teléfono a la familia para la entrega de la carta o su envío digital.
En ningún caso se dejarán a niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ) fuera de las instalaciones.

5

Comité de Gestión Sanitaria
Establecerá el Protocolo de Actuación y Comunicación ante casos sospechosos que puedan presentarse al
interior de las instalaciones.
El Comité se encargará de supervisar y dar seguimiento a las medidas de prevención sanitaria adoptadas para
la adecuada operación de las actividades laborales del CIAM Cancún.
Dará seguimiento a las disposiciones oﬁciales a nivel municipal y estatal, particularmente del Semáforo
Estatal De Riesgo Epidemiológico.
Conociendo dichas disposiciones deﬁnirá las acciones a implementarse en CIAM Cancún considerando:
a) Las áreas de servicio y operación
b) El personal en situación de vulnerabilidad a mayor riesgo de contagio, de acuerdo a los denominados
grupos de riesgo que ha establecido el gobierno federal.
Mantenerse constantemente informado de las indicaciones de las autoridades federales, estatales y municipales, para su posterior consideración en el desarrollo de las actividades operativas y comunicación al equipo
de trabajo.

Recepción
Las personas en recepción, particularmente la guardia, deberá contar con cubrebocas y careta, haciendo uso
de gel desinfectante de manera constante, sobre todo durante el ingreso y salida de las personas.
Se evitará la aglomeración en la recepción, solicitando guiarse de las marcas de sana distancia.
Se colocará en el área un tapete o jerga con productos sanitizantes.
Se ofrecerá o se tendrá disponible gel desinfectante para las manos.
Se tomará la temperatura corporal, de colaboradorxs y usuarixs, registrando a las personas que presenten
resultados mayores a 37.5 °C.
Se ofrecen productos desinfectantes para la descontaminación de mochilas, loncheras, y en general artículos
personales, al momento de la llegada.
Cada lunes se recibirá la carta compromiso de corresponsabilidad donde se asegura que la persona participante de los programas no presenta ninguno de los síntomas de ﬁebre, tos seca, cansancio, dolor de cuerpo o
cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, diﬁcultad para respirar. En los días subsecuentes de la
semana se tendrá una libreta en la entrada donde ﬁrmará diariamente la madre, padre de familia o tutor para
ratiﬁcar la carta compromiso de corresponsabilidad.
En caso de que el/la menor sea llevadx por una persona ajena a la familia o acuda solo/a, deberán llevar la
carta compromiso de corresponsabilidad ﬁrmada por la familia, la cual podrá realizarse a mano en cualquier
tipo de papel. La entrega se hará con discreción, cuidado y sensibilidad, respetando en todo momento los
derechos humanos de las NNAJ.
El personal de recepción veriﬁcará el uso correcto del cubrebocas.
Deberá limpiarse la mesa de recepción, silla, termómetro, dispensador de gel, bitácora de registro y pluma por
lo menos cada 4 horas con una solución clorada.
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Desarrollo de Servicios con niñas y niños
Coordinación de educación realiza un rol para uso de los patios, asegurando la distancia sanitaria.
Basadas en el rol, facilitación debe realizar marcas de sana distancia en el espacio previamente a la
realización de las actividades.
Se establece como obligatorio el uso de botella personal y etiquetada con el nombre de la o el menor.
Las mochilas o loncheras deberán permanecer fuera de los salones.
Las familias deberán proporcionar a sus hijxs sus propios utensilios para la ingesta de alimentos
(cubiertos, topper, vaso, etc.).
No se comparten alimentos y bebidas, así como objetos y material de uso personal como vasos,
cubiertos, utensilios de higiene personal como cepillo de dientes, toallitas, lápices, colores, etc.
Implementar el lavado de manos al inicio y término de cada actividad, haciendo uso de los baños de
cada área (Tribu tortugas: baño de la sala, Tribu mariposas: baño del salón de derechos humanos y
Tribu camaleones: baños generales).
En cada salón se tendrá toallas de papel para secar el sudor.
Solicitar a cada niño y niña su toallita de uso personal, la cual será lavada todos los días en casa, para
la limpieza de su cara.
El mobiliario de las aulas se acomodará de tal forma que permita la distancia de 1.5 mts entre cada
participante.
Cada salón tendrá, para uso exclusivo del mismo, un líquido desinfectante y paños para limpiar el área
después de concluir la jornada de actividades. Después de cada limpieza, los paños utilizados se
mantienen en agua jabonosa o clorada por lo menos 30 minutos para su posterior enjuague y secado
al sol.
Las y los facilitadores realizarán de manera diaria, al terminar las actividades, la limpieza y desinfección
de los materiales (papelería, didáctico, tecnológico) y mobiliario utilizado.
Facilitación monitorea que niños y niñas realicen cambio diario de cubrebocas. Cada salón debe tener
un stock de cubrebocas desechables para su cambio. En caso de observar que se encuentren sucios,
los niños y las niñas deberán lavarlos y usar uno desechable.
El cambio de cubrebocas debe realizarlo cada niño y niña con supervisión de su facilitador(a) o voluntarix tomando en cuenta las medidas adecuadas (lavarse o desinfectarse las manos antes, retirarlo y
colocarlo por las ligas y evitando tocarlo de la parte que entra en contacto con boca y nariz).

7

El desecho de los cubrebocas se debe realizar en un bote de basura que se encuentre fuera de los salones.
Posteriormente, las personas involucradas deberán lavarse o desinfectarse las manos.
Al detectar un caso de COVID se suspenderán actividades por dos semanas, sin señalar de manera
evidente al portador del caso detectado guardando la discreción y cuidado del caso. Asimismo, se dará
aviso a los Servicios Estatales de Salud (SESA).
Los salones deberán mantenerse ventilados, con ventanas completamente abiertas.
Facilitación promueve diariamente las medidas básicas de prevención (lavado y desinfección de manos,
estornudo de etiqueta y el evitar el contacto físico innecesario).
Quien facilita deberán hablar con las niñas y los niños, para observar su estado de salud. Si detectan
algún NNAJ con síntomas deberán, con cuidado y sensibilidad, notiﬁcar a la Coordinación de Educación.
La Coordinación de Educación a su vez notiﬁcará a la Coordinación de Desarrollo de Programas y a la
Dirección General. Ésta última reunirá al Comité para implementar el protocolo de actuación ante casos
sospechosos.
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Desarrollo de Servicios con Jóvenes
Al momento de ingreso seguir las medidas preventivas relacionadas con la limpieza e higiene.
Evitar compartir objetos (teléfonos, materiales u otros).
Personalizar a medida de lo posible los espacios (sillas y mesas) para uso frecuentemente durante su
estancia.
Es recomendable que cada participante haga uso de forma exclusiva de su propia botella de agua.
No se permitirá compartir cubrebocas y caretas. Estos deberán estar desinfectados para el ingreso.
Las y los jóvenes deberán adoptar las disposiciones generales.
Respetar la distancia de 1.5 m de distancia entre participantes, así como los señalamientos.
Se realizarán citas en horarios especíﬁcos para las entrevistas a voluntariado, utilizando un aula
donde sólo se encuentre procuración y la persona entrevistada cuidando la sana distancia.
Cuando asistan para ﬁrma de documentos, deberán llevar su propio elemento de escritura, se les
pedirá que acudan en diferentes horarios y sólo una persona podrá entrar a la oﬁcina, sin que haya
contacto físico. Tanto la persona de procuración como la persona voluntaria deberán lavarse o
desinfectarse las manos antes y después de la visita.
Se citará a jóvenes que acuden por su beca en diferentes horarios, entrando a la oﬁcina de administración sólo una persona, sin que haya contacto físico. Tanto el personal de administración como la
persona becaria deberán lavarse o desinfectarse las manos antes y después de la visita.
Las pruebas psicométricas se aplicarán en el salón de usos múltiples cuidando la sana distancia y
que no exceda el número de personas que establece el protocolo, de igual manera deberán lavarse o
desinfectarse las manos antes y después de la visita.
Los cursos de inducción a voluntariado se llevarán a cabo en el salón de usos múltiples cuidando la
sana distancia y que no exceda el número de personas que establece el protocolo.

Desarrollo de Servicios con familias
Se deberá mantener la sana distancia al momento de llegada y salida de lxs participantes.
Únicamente podrán estar en la ﬁla un padre o madre de familia y el/la participante.
Uso del tapete para limpiar la planta de sus zapatos.
Dentro de la instalación en el ﬁltro de entrada principal, deberá haber un máximo de 4 personas.
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Será indispensable el uso de gel antibacterial y/o lavado de manos antes de cruzar la reja al patio 1.
Para la inscripción a los cursos y las entrevistas de seguimiento se solicitará la asistencia de sólo una
persona con cita previa.

Reuniones operativas
Se priorizan las reuniones virtuales, aun estando laborando en oﬁcinas.
En las oﬁcinas se recibirá a no más de 1 persona externa.
Se evita el intercambio de material impresos (revistas, folletos, tarjetas de presentación) que faciliten la
transmisión.
Cuando sean necesarias las reuniones presenciales del equipo, y estas no excedan a 10 participantes, se
utilizará el salón de usos múltiples, acomodando una silla por mesa. El uso de cubrebocas es obligatorio..
El salón de usos múltiples deberá ser limpiado y desinfectado después de cada reunión.
Reuniones con un número mayor a 10 personas se realizarán en el patio, asegurándose de respetar el
distanciamiento de seguridad. Aplica para la aplicación de pruebas psicométricas y capacitaciones.
Después de usar el equipo audiovisual se limpia y desinfecta de forma rigurosa.
No se realizarán eventos, hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en verde.

Acompañamiento Emocional
Se habilitará el espacio de acompañamiento emocional para brindar los primeros auxilios psicológicos en
caso de ser necesario, para ello es importante mantener el área siempre lista y ventilada.
Se acondicionará el consultorio para la atención individualizada.
Solo se permitirá como máximo el acceso al consultorio de 2 personas más la terapeuta.
El espacio deberá ser limpiado y desinfectado antes y después de su uso.
Tanto la psicoterapeuta como la persona participante deberán realizar el lavado de manos antes de ingresar al consultorio.
Se evitará compartir objetos y de ser necesario desinfectar aquellos que hayan sido compartidos, (juguetes de plástico, lápices o colores).
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En caso de necesitar pañuelos desechables, este deberá ser desechado inmediatamente al bote de
basura que permanecerá en el consultorio evitando que tenga contacto con los inmuebles. Posteriormente la persona desinfectará sus manos.
Se tendrá un espacio entre citas de 30 min. para poder hacer todo el proceso de desinfección.
El o la acompañante del o la participante, sobre todo en caso de ser menor de edad, permanecerá en las
bancas de recepción durante el proceso terapéutico siguiendo todas las medidas de higiene (uso de
cubre- bocas, desinfección de manos, etc.).
La o el psicoterapeuta y el/la participante deberán hacer uso del cubrebocas, así como mantener la
distancia de 1.5 metros.

Cocina y comedor
Quienes hagan uso de las áreas de preparación de alimentos se asegurará de su limpieza al ﬁnalizar.
Se garantizará la distancia de 1.5 mts entre las personas.
Cada colaborador/a llevará y utilizará utensilios para consumo de sus alimentos (plato, cuchara, tenedor, vaso). Los utensilios de uso común (grupal) deberán ser lavados y desinfectados después de haber
sido utilizados.
Todo alimento que permanezca en el refrigerador tendrá que estar en recipientes cerrados, con una temporalidad máxima de 1 semana (Cada viernes se realizará la limpieza del refrigerador).
Evitar compartir la mesa entre más de 4 personas.

Limpieza y Desinfección
Todas las áreas de CIAM Cancún, oﬁcinas, aulas y áreas comunes serán sanitizadas por medio de un
servicio especializado como máximo cada 2 semanas.
Oﬁcinas, aulas y áreas comunes serán limpiadas y desinfectadas diariamente, al menos una vez por
turno y/o cuando sea necesario.
Se tendrá la menor cantidad de elementos posibles en los escritorios (fotos, plantas, lapiceras, etc.) para
facilitar la desinfección y se evitarán muebles innecesarios, carteles, papeles y plantas.
El personal de limpieza deberá hacer uso de cubrebocas y guantes apropiados para las actividades.
Éstos últimos se remplazarán al ﬁnalizar su vida útil.
Los procesos de limpieza y desinfección solo se realizan con las áreas completamente desocupadas.
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Se abren ventanas y puertas del área al realizar las actividades de limpieza y desinfección.
El proceso de limpieza y desinfección contempla superﬁcies de contacto como manijas, interruptores,
teléfonos, controles, mesas, equipo de computo y cualquier otro elemento de uso frecuente.
El proceso de limpieza y desinfección parte de las zonas menos sucias, progresando hacia las más
sucias, y de las más altas a las más bajas.
Primeramente, con un paño o trapo se realiza una limpieza convencional haciendo uso de detergente
liquido de uso común.
Con otro paño, se utiliza agua para enjuagar y retirar el exceso de jabón.
La desinfección se realiza con un tercer paño y con productos desinfectantes o solución clorada, a base
de cloro convencional y de uso comercial. Para su preparación:
Se mezclan 100 ml de cloro por cada 900 ml de agua
en un contenedor especíﬁco y de uso exclusivo.

Se tapa el contenedor y se agita
vigorosamente.

Etiquetar el contenedor señalando que tiene
“solución clorada” y la hora de preparación.

Se debe dejar reposar la solución al
menos 30 minutos antes de usarse.

La solución no debe ser mezclada con ningún otro
producto como jabón o cualquier otro limpiador.

Guardar la solución en un lugar oscuro
y fuera del alcance de lxs niñxs.

La solución podrá ser utilizada, como máximo,
24 horas después de su preparación.

La solución clorada se aplica en pisos y superﬁcies, posterior a la limpieza, con jergas o paños (preferente de microﬁbra) humedecidos con la misma; permitiendo que estas se sequen naturalmente.
Se utilizarán tres cubetas, cada una de ellas se utilizará de forma exclusiva para agua jabonosa, solución
clorada y agua para enjuague.
Artículos especíﬁcos de limpieza son clasiﬁcados e identiﬁcados por patrones de colores o etiquetas
que eviten la contaminación cruzada entre las áreas.
Después de la limpieza y desinfección, el personal realiza un adecuado lavado y desinfección de manos.
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MEDIDAS PARA EL PERSONAL
Protección Personal
El personal porta el uniforme o vestimenta limpia.
Presenta un adecuado cuidado y aseo de sus uñas: cortas y sin pintar.
Se evitará la portación de joyas, accesorios u objetos ornamentales, a excepción de aretes de
dimensiones menores al lóbulo de la oreja.
Se evitará mantener la barba y el uso de maquillaje en la parte inferior del rostro, ya que esto
impide el correcto sellado del cubrebocas y facilita la contaminación del mismo.
El cabello deberá mantenerse corto o recogido.
Antes de registrar en la bitácora la entrada y salida se hace uso de gel desinfectante.
En todo momento el personal evita tocarse la cara, particularmente ojos, nariz, y boca.
Al ingresar y salir de las áreas de trabajo, el personal se lava y/o desinfecta de manera correcta las
manos.
El equipo deberá implementar en todo momento las medidas básicas de prevención: lavado y
desinfección de manos, estornudo de etiqueta y limpieza y desinfección de utensilios laborales y/o
personales.
Se limita el contacto físico con compañeras/os y participantes.
No se comparten objetos de uso común y personal como teléfonos, lentes, audífonos, elementos
de escritura, etc. Éstos son limpiados frecuentemente.
Se establece como prohibitivo el intercambio del equipo de protección personal (cubrebocas,
careta, guantes).

Capacitación y Sensibilización
La colocación de material gráﬁco permitirá reforzar la adopción de las medidas preventivas.
Antes de retomar las operaciones presenciales, todas las personas que integran el equipo CIAM
deberán tomar los cursos en línea que ofrece el IMSS, en el siguiente orden:
1.Todo sobre la
prevención del COVID-19

2.Recomendaciones para un retorno
saludable al trabajo ante COVID -19

Las constancias emitidas por el IMSS deberán ser enviadas al área administrativa, la cual llevará
una relación del cumplimiento.
Se explicará al personal las medidas que se implementarán en la operación de CIAM Cancún, como
parte del Protocolo de Reactivación.

13

Operaciones especíﬁcas de las actividades en CIAM Cancún se revisarán con mayor detalle con el
personal que corresponda.
En caso de que el personal detecte, entre las y los colaboradores, síntomas que puedan comprometer la sanidad de CIAM Cancún, éste deberá comunicarlo a la Dirección General para su atención conforme al Protocolo correspondiente.

Equipo y Protección
El personal se compromete a hacer uso adecuado del equipo de protección personal para el
desempeño de sus actividades.
Las caretas deberán ser limpiadas y desinfectadas antes y después de cada uso.
Uso obligatorio de cubrebocas en áreas comunes y en aquellos espacios donde no sea posible
respetar la distancia de seguridad como en oﬁcinas.
El equipo de protección deberá marcarse para identiﬁcar a quien pertenece y no hacer uso compartido.
Para la comunicación entre el personal, se utiliza la vía telefónica o videollamadas.
Se evita la acumulación del personal en áreas comunes.
Los desplazamientos del personal, al interior de las instalaciones, se realiza de forma individual.

Control de la Salud
Todo el personal deberá llenar, antes de presentarse a sus labores, el test de control interno de
salud y detección de síntomas.
El personal deberá dar su consentimiento para la toma de temperatura y el registro debido en
caso de que ésta sea mayor a 37.5 °C.
La o el colaborador que cuente con síntomas de ﬁebre, tos seca, cansancio, dolor de cuerpo o
cabeza, pérdida del sentido del olfato o del gusto, diﬁcultad para respirar, podrá ausentarse.
Si se tienen síntomas o un familiar tiene síntomas de COVID, la persona deberá consultar y evitar
automedicarse. Si fuera COVID conﬁrmado o probable COVID, deberá permanecer en aislamiento por los días que indique el médico.
Se pone a disposición del personal los números de emergencia y de los Servicios Estatales de
Salud.
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Protección del Personal en el uso del Transporte
Monitorear el aforo máximo establecido por el Semáforo Estatal De Riesgo Epidemiológico.
Si las unidades exceden el cupo permitido no debe abordarse la unidad.
Al esperar e ingresar al transporte público o servicio de taxi utiliza cubrebocas. Su uso debe prolongarse
durante todo el tiempo que dure el servicio.
Se debe procurar mantener una sana distancia con el resto de pasajerxs.
Tratar de no tocar nada que no sea estrictamente necesario.
No tocarse la cara, en todo momento, hasta que se haya realizado un correcto proceso de lavado de
manos.
Sí por algún motivo hay necesidad de tocarse la cara o acomodar el cubrebocas, deben desinfectarse las
manos antes y después de contacto o manipulación.
Al termino de labores y regreso a casa, se solicita seguir el protocolo de entrada al hogar: desinfectar
calzado antes de ingresar y ponerlo en un lugar alejado donde nadie lo toque, desvestirse lo más cercano
a la entrada que se pueda, ir directo a bañarse, evitar tocar muebles, superﬁcies, perillas, etc. La ropa
debe ir directo a lavarse con agua jabonosa o ponerla en un cesto con bolsa y dejarla aparte para su
posterior lavado, desinfectar la careta y desechar el cubrebocas de manera segura.
Las disposiciones técnicas relativas a la operación de CIAM Cancún A.C. están sujetas a las disposiciones oﬁciales del Gobierno Estatal y Federal.
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