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ACTIVIDADES ÉPOCA FESTIVA
Ante la situación de Pandemia que enfrentamos, ocasionada por el COVID-19, es
responsabilidad de todos cumplir con las medidas recomendadas por las autoridades
estatales y federales. En vista del repunte de casos de COVID-19, debemos continuar con
las medidas universales, tales como: lavado de manos, uso de mascarillas y distanciamiento
físico. Es preciso observar la recomendación de limitar las actividades al núcleo familiar
inmediato, para así evitar la propagación del virus.
En nuestro interés de velar por la salud y bienestar de los servidores públicos y sus familias,
les exhortamos a evitar la realización de actividades de confraternización con motivo del
Día de Acción de Gracias, y cualquier otra festividad subsiguiente, que conlleve reunir
físicamente a un grupo de empleados públicos.
Sabemos que es parte de nuestra costumbre celebrar estos días de fiesta con nuestros
compañeros de oficina. Sin embargo, debemos cuidarnos, por nuestro bien y el de nuestras
familias. Confiamos que esta situación pasará y más adelante queremos compartir todos
juntos. Somos un pueblo empático y ciertamente de esta experiencia saldremos más
fortalecidos.
¡Les deseamos un Feliz Día de Acción de Gracias!
Esta comunicación se emite al amparo de la Sección 4.3 (1) y (2)
de la Ley Núm. 8-2017, según enmendada,
conforme se detalla en la
Certificación sometida y aprobada ante la Comisión Estatal de Elecciones.
Autorizado por la Comisión Estatal de Elecciones CEE-SA-2019-178

