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SEÑOR (A)
DDIRECTOR (A)
DE LAS II.EE.PUBLICAS Y PRIVADAS
JURISDICCIÓN LAMBAYEQUE

ASUNTO: COMUNICA ALERTA EPIDEMIOLÓGICA AE 025-2022 Y TOMAR MEDIDAS
PREVENTIVAS CONTRA EL COVID 19.

REFERENCIA: OFICIO N° 003782-2022-GR.LAMB/GERESA-L [4384622 - 0]

   Tengo el agrado de dirigirme a ustedes para expresarles mi cordial saludo, asimismo según el documeto
de la refrencia dar a conocer las recomendaciones que GERESA viene comunicando, con la finalidad de
fortalecer la vigilancia epidemiológica e intensificar las medidas de prevención y control de manera
oportuna y rápida, se continúa intensificando los esfuerzos de la vacunación principalmente en adultos
mayores y personas con comorbilidad en la 3ra y 4ta dosis, según su calendario de vacunación.

   Por lo expuesto, se les comunica tomar las medidas necesarias y obligatoria en las II.EE. a su cargo, con
la finalidad de impedir los contagios de la COVID -19, por lo que se deberá fortalecer la comunicación a la
población estudiantil sobre las medidas preventivas:

Uso de doble mascarilla en espacios cerrados 

Lavado de manos

Ventilación adecuada de los ambientes.

Es propicia la oportunidad para reiterar las muestras de consideración y estima.

                                                                  Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE
Fecha y hora de proceso: 21/11/2022 - 16:49:30

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
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VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA
   ABRAM SANCHEZ VIDAURRE
   DIRECTOR DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
   2022-11-21 16:32:46-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                1 / 1

http://www.tcpdf.org

		2022-11-21T21:49:34+0000
	FERNANDEZ CUEVA AMADO FIR 28110795 hard




