


A la familia perredista.

Han pasado ya dos meses, los días más extraños y angustiosos que probablemente hayamos 
vivido las generaciones actuales.Para muchos, además, se ha sumado el dolor, la pérdida, y un 
enorme estrés.

Una vez más, desde el PRD, deseamos que este mensaje sirva de aliento y apoyo a las familias 
de Michoacán.

Tras semanas complicadas, estamos seguros que de nuevo volveremos a ver una luz al final del 
camino. Deseamos reencontrarnos con la familia perredista, con ustedes liderazgos, amigas y 
amigos todos, compañeros de mil batallas. Sin embargo, será paso a paso como hemos de 
adaptarnos a una Nueva Convivencia.

Desde el PRD Michoacán, queremos acompañarte en esta etapa que inicia, siendo conscientes  
de que muchas cosas van a cambiar en la forma en que nos reuniremos. Desde hace 31 años, 
son numerosos los momentos en que nos hemos tenido que adaptar a nuevas situaciones y 
ahora lo haremos también.

Durante las siguientes semanas, seguiremos manteniendo una comunicación permanente con 
todos ustedes. Ya nos estamos preparando para los retos venideros que habremos de             
enfrentar como proyecto político, confiamos  que con el apoyo de las nuevas tecnologías y la 
gran disposición que han mostrado al día de hoy, estaremos retomando nuestra actividad.

Ante esta nueva realidad y la dimensión de este reto que enfrentamos nos obliga a replantear 
las formas de convivencia; en cada actividad tendremos como prioridad proteger tu salud, así 
como la de nuestros representantes, liderazgos, militancia y de todo el que forme parte de 
este proyecto, por ello necesitamos seguir en el camino de la corresponsabilidad, del cuidado, 
del respeto y con UNIDAD vamos lograrlo.

Salud, ahora, es higiene, es desinfección, es información, es flexibilidad y tecnología. Sabemos 
que es algo temporal, que en cuanto podamos volveremos a saludarnos y abrazarnos con la 
calidez que nos caracteriza, por ahora la prioridad es prevenir. Porque sabemos que 
cuidándonos unos a otros, cuidamos nuestro bienestar y protegemos a nuestras familias, 
puesto que los espacios públicos y laborales son fuentes importantes de contagio, así que 
estaremos respetando las normativas y disposiciones que se establecen en la Nueva               
Convivencia.

Seguimos haciendo partido como el primer día y cuando esta situación pase, desde el PRD 
Michoacán seguiremos contribuyendo al país y al estado, como hasta ahora. Con conciencia, 
corazón, unidad y decisión superaremos juntos esta crisis.

Deseamos lo mejor a ti, a tu familia y allegados. Y esperamos poder volver a verte pronto, 
anunciándote que volvemos a la normalidad.

¡Estamos Listos para la Nueva Convivencia porque al final, siempre hay una LUZ, al final el 
SOL brilla para todas y todos! ¡ÁNIMO, MICHOACÁN!

En el PRD Michoacán,
¡Estamos Listos! Hacia una Nueva Convivencia

PRD Michoacán
DEMOCRACIA YA, PATRIA PARA TODOS



NORMATIVAS GENERALES

En el PRD Michoacán
nos cuidamos unos a otros

Acciones preventivas:

NORMATIVAS GENERALES

Es el protocolo que integra
lineamientos y estrategias

para una Nueva Convivencia
en el PRD Michoacán,

donde todas y todos nos
acompañemos, sin retrocesos.

Siendo conscientes de que muchas cosas van
a cambiar en la forma en que nos reuniremos.

Nos preparamos para enfrentar juntos los retos venideros.

Hombro con Hombro

Temporalidad: los pasos de adaptación serán de 1 de junio a 30 de agosto.



NORMATIVAS GENERALES

Etapa Inicial
01 al 30 de Junio de 2020

Apertura gradual de la CASA
del PRD Michoacán y Municipales.

Se realizarán horarios alternos

Guardias 3 días a la semana

Se reanudan encuentros y reuniones
a través de las plataformas digitales institucionales.

El titular de cada Secretaría del CEE-PRD, coordinará las actividades
de acuerdo a la temática que comprenda su cartera. Dichos encuentros
digitales se realizarán bajo las siguientes vertientes:

El inicio de actividades presenciales será de
manera gradual y avanzará de acuerdo a indicadores
que den a conocer las autoridades de salud.

Informativas

Formativas

Análisis político, electoral,
económico, social, medioambiental

Desarrollo de habilidades

Evaluación de procesos

NOTA:

*

*

*

Para ello se designará un día de la semana a cada cartera, en el cual el 
titular dispondrá de todas las plataformas digitales institucionales que 
más le convengan a los objetivos de su programa, incluyendo             
(producción audiovisual, promoción, difusión, gira de medios, apoyo 
técnico, etc. por parte de la Secretaría de Comunicación, Difusión y      
Propaganda). Dicha labor nos permitirá planear, mejorar y realizar de 
manera más eficiente las actividades propias de nuestra encomienda.

La Dirigencia Estatal del PRD, no se hace responsable por las reuniones o                   
encuentros del partido que se realicen al interior del estado de Michoacán, ya sean 
en las oficinas del Comité Municipal o externas.

Durante el presente periodo, se reanudan reuniones presenciales en la 
CASA del PRD Michoacán estrictamente. Se convocará a reuniones con 
temas específicos y de alto grado de prioridad.

Durante este periodo se sugiere mantener suspendidas las reuniones 
presenciales en todas las oficinas del Comité Ejecutivo Municipal.



Etapa Intermedia
Del 1 al 31 de Julio

Apertura gradual de la CASA
del PRD Michoacán y Municipales.

Se realizarán guardias 5 días a la semana.
Horarios alternos, turno matutino y vespertino.

En su debido momento, se darán a conocer las
disposiciones de la Dirigencia Estatal del PRD
para reanudar encuentros presenciales en los municipios.
Todo dependerá de los indicadores del sector salud.

Etapa Avanzada
Del 1 al 30 de Agosto

Reuniones en espacio abierto y cerrado
sujetas a las recomendaciones del sector salud.

En cada actividad tendremos como prioridad proteger tu salud, así 
como la de nuestros representantes, liderazgos, militancia y de todo 
el que forme parte de este proyecto, por ello necesitamos seguir en 
el camino de la corresponsabilidad, del cuidado, del respeto y con 
UNIDAD vamos lograrlo.

“
”



Es el protocolo que integra
lineamientos y estrategias para una

Nueva Convivencia en el PRD Michoacán,
donde todas y todos nos acompañemos

y nadie se quede atrás.

Criterios generales que deben aplicarse en
las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal y Municipales:

Acciones preventivas:

SANITIZACIÓN
Se creará un comité de salud, donde los integrantes serán los 
responsables de establecer, revisar y dar seguimiento a  las 
estrategias de higiene y sanidad para garantizar la correcta 
implementación en la casa del PRD.

Apertura gradual  de oficinas:  se implementará una 
calendarización de reapertura de instalaciones de la CASA 
del PRD. De acuerdo a los criterios de cada dirigencia y las 
disposiciones de la Secretaría de Salud para asignar el color 
de “bandera” en cumplimiento a indicadores específicos, se 
establecerán días, horarios y equipos de guardia.



Instalación de filtros sanitarios y detección
de signos de enfermedades respiratorias

Le pedimos escuchar las recomendaciones que se le indiquen al llegar

Cada asistente a la CASA del PRD, deberá atender las
siguientes recomendaciones de prevención de contagios:

Sabemos que es algo temporal, que en cuanto podamos volveremos a saludarnos
y abrazarnos con la calidez que nos caracteriza, por ahora la prioridad es prevenir.

Atender el filtro sanitario instalado en el área de recepción

Hacer uso de los tapetes desinfectantes instalados en la entrada del establecimiento

Medición de la temperatura

Entrega de gel antibacterial

Entrega de cubrebocas (en caso de no portarlo)

Mantener la sana distancia, un metro y medio o dos entre persona y persona

Portar
cubrebocas

Usar gel
antibacterial

Reducir el contacto
cara a cara

NOTA
Es importante acatar las medidas dispuestas en el filtro sanitario,

de lo contrario no se le permitirá el acceso a las oficinas de la CASA del PRD



Criterios generales de prevención

Los espacios públicos y laborales son fuentes importantes de contagio,
por lo que las medidas para esta Nueva Convivencia

son de prioridad para su funcionamiento y operación diaria.

Lavarse las manos
frecuentemente.

Usar gel antibacterial.

Uso de cubrebocas obligatorio
en lugares públicos y masivos. Mantener la sana distancia.

No saludar de mano, beso y abrazo.

Realizar el estornudo en
el ángulo interno del brazo. 

Estas medidas serán permanentes hasta que
existan modificaciones a los protocolos de la Nueva Convivencia

Medidas Informativas

Se realizarán sesiones formativas durante cada reunión digital, convocada por el PRD.

Se colocarán carteles en el edificio central del PRD, con las medidas de seguridad 
y normas que deben seguir los visitantes (Se le harán llegar en versión digital a 
cada Comité Ejecutivo  Municipal, para su impresión).

Se colocarán indicadores físicos para respetar la distancia de seguridad              
(p.e. marcas en el suelo) (Se le harán llegar en versión digital a cada Comité        
Ejecutivo Municipal, para su impresión).

Se le dará difusión a las medidas preventivas implementadas, en la página web y 
redes sociales. 
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Conferencias de prensa

Para las reuniones y actividades
convocadas por el PRD

Se sugiere solicitar audiencia con un mínimo  de  5 días de antelación, lo que      
permitirá calendarizar y regular el ingreso de personas al edificio.

Se sugiere la presencia de máximo 5 personas por municipio para las reuniones 
solicitadas en el edificio central del PRD Michoacán.

Se permitirá el acceso estrictamente a las personas que lleven una confirmación 
en documento digital por parte de Presidencia, Secretaría General y Secretarías 
en general.

Al momento de ingresar a la CASA del PRD Michoacán, se le indicará el asiento y 
la zona del edifico donde deberá permanecer hasta que sea el momento de 
comenzar la audiencia.

Se recomienda no asistir a adultos mayores por ahora.

Se recomienda evitar asistir si presenta síntomas de enfermedad respiratoria.

Se sugiere continuar con el posicionamiento semanal los días 
Martes, a través de las plataformas digitales, ello para evitar 
aglomeraciones en sala de juntas.

Cada asistente a las actividades y a las instalaciones
del Comité Ejecutivo Estatal y el Comité Ejecutivo Municipal,

deberá portar lo siguiente:

Usar gel antibacterial.Uso de cubrebocas obligatorio
en lugares públicos y masivos.

NOTA:
Cada recomendación, está sujeta a modificaciones de acuerdo a las disposiciones 
y lineamientos emitidos por las autoridades de salud.



Seguimos haciendo partido 
como el primer día y cuando 
esta situación pase, desde el 
PRD Michoacán seguiremos 
contribuyendo al país y al 
estado, como hasta ahora. Con 
conciencia, corazón, unidad y 
decisión superaremos juntos 
esta crisis.

Deseamos lo mejor a ti, a tu familia y allegados.
Y esperamos poder volver a verte pronto,

anunciándote que volvemos a la normalidad.



¡Estamos Listos para
la Nueva Convivencia

porque al final,
siempre hay una LUZ,
al final el SOL brilla
para todas y todos!


