
ffiffi-#-
trwK

Coatzacoalcos, Veracruu a 12 de mal?fr del 2020
Oficio N0. J§XI*CSICEI0059/?020

Asunto: Contención Epidemiológica COVID*l9.

AüHNCIA§ hIAVIERAS Y CON§IGNATARIA§,
T§ATTACSALTüS
FRH§HNT§

Por medio de la presente reciban un cordial saludo, aprovechando esta misiva les informo
que como parte de nuestras funciones primordiales dentro de la zona poftuaria es la de
contención epidemiológica, y como es de conocimiento de todos ustedes en estos
momentos estamos en alerta epidemiológica por el COVID-19.

Debido a ello y de acuerdo a nuestro Reglamento General de Salud en Materia de Sanidad
Internacional en sus art. L4,24,35,67 y 68, se les comunica y solicita su apoyo para evitar
que se realicen cambios de tripulación en nuestro puerto, mediante vía aérea y/o terrestre,
con la finalidad de evitar el ingreso de personas con COVID-19, sobre todo de pasajeros
que tengan como origen países afectados con COVID-19, países que enlisto a continuación
para su csnsdrniento:

ts China
ts ltalia

F tcrea

h España
F. Japún

> Bélgi*a

ts Sinamsrce
F Grecia
F Tailsndia
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Y los siguientes estados de los Estados Unidos de América: WashinEton, California y New
York. Esta lista es dinámica y qonforme vayan descartándose o incluyéndose países se
harán de su conocimiento.

Esta medida cabe señalar que es de manera ternporal.
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Coatuacoalcssr Veracruu a 12 de marzo del 202CI
Oficio No. JSXI*CSICE/SS5S/?S20

Asunts r Contención Epidenriológícñ COVID*I$.

De antemano les agradezco su apoyo y comprensión; y aprovecho para ponerrne a sus
órdenes para cualquíer asunto de la competencia de Sanidad Interrlacional y los que se
requieran dentro del recinto portuario,
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. ATEN MENTE
MARCO ANTO SAVIÑOru RAMO§
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RESPON§ABLE DE SANIDAD I ERNACIONAL Y COMERCIffi Mffi§MffiHOR

JURISDIC ON SANITARIA NO. XI $,*,i{iiij,;i iir :tiil*,iillti,*, L
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C.c.p" Dr.Roberto Ramos Alor - Secretario de Salud y Director General de Servicios de Salud üÜÑ¿,UúiátÜü§,'!tR.
C.c,p. M. en C. Bartolo Avendaño Borromeo - Director de Protección Contra Riesgos Sanitarios.
C.c.p. Archivo.
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