
  
 

 

 

 

 

Instrucciones generales para todo el personal de DIF Saltillo 

 Se proporcionó al personal  guantes de látex, atomizador con agua 

clorada y papel secante. 

 Lavado constante de manos 

 Uso de gel antibacterial frecuentemente. 

 Limpieza de las oficinas cada vez que se atiende a un usuario y/o por lo 

menos cada hora. 

 El personal estará realizando actividades de limpieza profunda, 

organización de archivo,  temas administrativos y reprogramación de 

actividades. 

 En oficinas con espacios reducidos, se pidió la rotación de personal y 

aquellos que no asistan, deberán trabajar desde casa. 

 

Se instalan filtros en los diferentes accesos del edificio para tomar la 

temperatura y sanitizar las manos tanto del personal como de los usuarios. 

 Entrada Principal y posterior del edificio 

 Consultorios 

 Cafetería 

 Centro Laboral y Artístico (2) 

 Unidad Básica de Rehabilitación 

ÁREA DE COCINA 

 Se cierra el servicio de comida en sitio. 

 Comida solo en la modalidad para llevar. 

 Se designa para el personal de Dif un espacio para comer al aire libre, 

para 6 comensales con espacio de un metro entre cada uno. 

 

Medidas Preventivas ante contingencia de salud 
COVID-19 



  
 

 

 

 El personal de estancias se presenta de manera escalonada para ayuda 

en tareas de limpieza. 

PSICOLOGÍA 

 Se instala área de espera de psicología en el patio central del edificio, 

con espacio de un metro y medio entre cada silla. 

 Cada psicólogo limpia su área de trabajo entre un paciente e invita a 

los usuarios a utilizar el gel antibacterial al llegar y al concluir la sesión. 

 Se reagendan citas de los pacientes con problemas menores, que no 

afectan su estabilidad emocional. 

CENTROS INFANTILES 

 Se avisa a los padres de familia, que los niños no asistirán a la 

estancia a partir del jueves 19 de marzo. 

 El personal se coordina para asistir de manera escalonada a realizar 

acciones de limpieza profunda, organización, planeación, 

capacitación en línea, así como tareas administrativas. 

CENTRO LABORAL Y ARTÍSTICO 

 Suspensión de los talleres del Centro Laboral y Artístico. 

 Los instructores buscarán cursos en línea para la actualización y uso de 

nuevas técnicas. 

PROCURADURÍA MUNICIPAL 

 Se designa un área de espera al aire libre. 

 Se atiende un máximo de dos personas por abogado. 

 Se delimito el espacio entre abogado y usuario respetando un metro 

entre ellos. 

 



  
 

 

UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN 

 Filtro en la entrada principal. 

 Se reprograma las terapias de adulto mayor. 

 Se re agendan terapias de lenguaje, sala multisensorial y estimulación 

temprana. 
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