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Señor, Señora, Señotita:
Director (a) de la Institución Educativa.
Ferreñafe.

ASUNTO: ALERTA EPIDEMIOLOGICA A.E. N° 00017-2022-CDC "Riesgo de casos de
viruela del mono, en el Perú, 2022"

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000406-2022-GR.LAMB/GRED [4275958 - 1]
OFICIO N° 002434-2022-GR.LAMB/GERESA-L [4275958 - 0]

Es grato dirigirme a ustedes para expresarles el saludo cordial y, al mismo tiempo hacer
de su conocimiento que, se ha dado la Alerta Epidemiológica A.E. N° 00017-2022-CDC
"Riesgo de casos de viruela del mono, en el Perú, 2022". 

Por tal motivo, se remite la alerta epidemiológica con la finalidad de difundir e
implementar las recomendaciones brindadas, así como fortalecer la vigilancia, adoptar
medidas de prevención y control en la comunidad educativa y la toma oportuna de
decisiones.

En tal sentido, se exhorta al cumplimiento de medidas de prevención, como: Lavado
de manos, uso de mascarilla, ventilación de ambientes, desinfección de
superficies, así como el aislamiento de los casos sospechosos, probables o
confirmados por 21 días.

Se adjunta la alerta epidemiológica.

Propicia la ocasión para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima.

 Atentamente,

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
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