
 

 
 
 

 

Nom bre de Calle No. 000, Col. Colonia, CP. 00000, Municipio o Alcaldía, Estado.     Tel: (00 ) 0000  0000 www.gob.m x/secretaria 

 

 

 

  

A LA COMUNIDAD DE LA  
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS 
  

Ya que para la Dirección General de Bibliotecas sus colaboradores y usuarios son lo más 

importante, se han atendido en tiempo y forma los lineamientos emitidos por la Secretaría 

de Salud frente a la contingencia nacional sanitaria, esto con la intención de contener y 

controlar los riesgos que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19). 

La DGB, como parte del gobierno, sabe que la salud es uno de los bienes más preciados 

de los individuos y tiene certeza de que las medidas adoptadas son las adecuadas con 

relación a cómo se extiende el coronavirus. Sin embargo, esta es una tarea de toda la 

población, motivo por el cual se apela a la responsabilidad personal, familiar y social para 

reducir al mínimo las salidas de casa, ya que la experiencia de otros países ha mostrado 

el valor del confinamiento personal. 

Utilizando las tecnologías de la comunicación, en este periodo de contingencia la DGB se 

suma al trabajo de la Secretaría de Cultura para ofrecer a la población opciones de 

aprendizaje, información y entretenimiento a través del programa Contigo en la Distancia. 

Con el objetivo de establecer las modalidades de trabajo para desahogar ésta y otras 

responsabilidades, es importante mantener una comunicación fluida con los superiores 

directos.  

La fase dos ha implicado la desmovilización de la mayor parte de quienes conforman la 

comunidad de la DGB. Esta decisión no debe interpretarse como una restricción a la 

movilidad, sino como una medida para evitar el riesgo latente de saturar el sistema 

nacional de salud en una posible tercera etapa; es la oportunidad que cada uno tiene para 

ayudar a contrarrestar el brote y proteger a la sociedad en su conjunto. 

Las decisiones oficiales se van ajustando a los escenarios que se van presentando; en 

ese sentido, se reitera la petición de estar atentos a los medios oficiales de información 

(especialmente las páginas de la Secretaría de Salud, Gobernación y Cultura), además de 

sus correos institucionales. 

  

Dirección General de Bibliotecas 
Atentamente 


