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CIRCULAR N ° 60/ DGA / 2020 Anexo: Publicación en la Gaceta Oficial
de la CDMX

 

FECHA: 14 de noviembre de 2020. 

Trigésimo Aviso por el que se da a conocer el color del
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México

   

   

Estimados Asociados:

El pasado viernes en la tarde se publicó el TRIGÉSIMO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR
DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO donde establece en su Artículo Sexto que se
implementará el Sistema para identificación de contagios en espacios cerrados, por lo que deberá
observarse lo siguiente: 
1. A partir del miércoles 18 de noviembre, los establecimientos mercantiles deberán ingresar a la siguiente
página:https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/ y obtener la actualización de la carta compromiso la
cual contendrá un nuevo código QR.
2. Deberán imprimir el código QR y colocarlo en un lugar visible a la entrada del establecimiento, para que
toda persona que desee ingresar escanee el código mediante la cámara de su equipo móvil y registre su
asistencia.
3. En caso de personas que no tengan equipo móvil deberán enviar los 9 dígitos que aparecen debajo del
código QR por mensaje de texto SMS al número 51515. Lo que permitirá al Gobierno de la Ciudad notificarle
vía SMS o a través del Servicio Público de Localización Telefónica(LOCATEL), sí coincidió en ese mismo
lugar, a la misma hora, con alguien confirmado recientemente como positivo de COVID- 19, lo anterior de
acuerdo con los datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias (SISVER). 

Les invitamos a estar pendientes de futuros comunicados. Para cualquier aclaración o comentario sobre el
particular, AMDA está a tus órdenes en los teléfonos 36 88 36 50 ext.140, 141 o directamente con:

Lic. Laura Azucena Méndez Funes lmendezf@amda.mxLic. 
Jimena Mata jmatam@amda.mx

Atentamente

Lic. Fernando Lascurain Farell
Director General Adjunto
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