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Aguascalientes, Ags., a 13 de marzo de 2020.

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL INSTITUTO ESCADIA:

Atendiendo las circunstancias derivadas de la declaración de pandemia del COVID-19 (Coronavirus), realizada por la 
OMS, y considerando la prevención de la salud de nuestra comunidad universitaria, hemos decidido dar inicio a partir 
del día de hoy, el protocolo para este tipo de situaciones.

Las medidas que se aplicarán de manera inmediata en el Instituto Escadia son:

1.1. Se limitará el acceso a las personas en los siguientes casos:

  a. Presentar alguno de los siguientes síntomas: temperatura mayor a 37.5 grados, tos o dificultad para respirar.
  b. Haber realizado un viaje a Europa o China, o convivido con personas que lo hayan hecho en el último mes.
  c.  Haber estado en contacto con alguien que haya dado positivo en la prueba para detectar el COVID-19.

2. Se suspenderán los servicios de alimentos hasta nuevo aviso.

3. Se realizará una desinfección general en el Instituto Escadia.

PPara nuestra protección, es necesaria la participación activa de toda la comunidad, por lo que les recomendamos lo        
siguiente:

a. Si presentas algún síntoma de los descritos anteriormente, no asistas a clase. Consulta a tu médico y toma las         
medidas necesarias para restablecer tu salud. Comunícate con la Dirección Académica para crear un plan personalizado 
de avance académico mientras no sea posible tu asistencia al Instituto.

b. Realiza una prueba de temperatura por lo menos una vez al día y mantente atento a cualquier síntoma de los descritos.

c.  Mientras dura la contingencia, prevé los alimentos que te sean necesarios durante tu estancia en el Instituto.

EnEn función de la evolución del virus en Aguascalientes, se activarán las diferentes fases de nuestro protocolo, mismas 
que priorizan la prevención de la salud de los miembros de nuestra comunidad y que están alineadas a las indicaciones 
de las autoridades correspondientes. Mantente atento a nuestros canales de comunicación.

En el Instituto Escadia estamos preparados para garantizar el avance académico de nuestros estudiantes con la calidad 
que nos distingue.

Atentamente
INSTITUTO ESCADIA


