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ASUNTO: CASOS POSITIVOS DEL COVID-19 EN LA CNE 

 
La administración informa que se presentaron dos casos positivos de COVID-19 en nuestra 
institución, por nexo. 
 
Al igual que en casos anteriores se implementaron todos los protocolos establecidos por el 
Ministerio de Salud y la CNE.  
 
Resaltamos una vez más que gracias a los equipos espejos establecidos por la 
Administración en las diferentes Unidades, los contactos a nivel laboral han sido 
prácticamente nulos. 
 
Estamos convencidos de la importancia y efectividad que ha resultado el mantener “los 
equipos espejo” y de que cada Jefatura sea vigilante del debido cumplimiento de este y todos 
los protocolo establecidos por el Ministerio de Ministerio de Salud y nuestra institución, para 
la protección de nuestros funcionarios y la garantía de la continuidad de  los servicios que 
brinda nuestra institución, tanto a los clientes internos como externos. 
 
La protección y apoyo a los colaboradores será siempre nuestra prioridad, razón por la desde 
el primer momento de la comunicación se les ha brindado todo el apoyo y seguimiento a 
ellos(as) y sus contactos. 
 
Hacemos un llamado vehemente a redoblar los esfuerzos para minimizar el contagio del 
virus por medio del lavado de manos, el distanciamiento físico (2 metros), la desinfección de 
nuestros equipos tecnológicos y la limpieza constante de nuestras estaciones de trabajo, 
asimismo, si utilizamos cualquier otra área de la CNE como son las mesas de los comedores.  
 
Recordar la obligatoriedad en el uso de mascarillas en cualquier espacio en que se 
encuentre dentro de la CNE, así como fuera de las instalaciones agradecemos se utilice la 
mascarilla en lugares públicos y en servicios de transporte.   
 
La Administración solicita a todos los funcionarios y funcionarias de la CNE, mantenerse 
laborando y acatar todas las medidas previstas y recordar que, si presenta síntomas, o si 
alguien de los miembros con quienes convive, presenta síntomas  o bien, esté  a la espera 
del resultado de la prueba COVID-19, FAVOR INFORMARLO INMEDIATAMENTE  a su 
jefatura.  
 
Por último, les recordamos los servicios de apoyo (Médico, Psicológico y Salud ocupacional) 
que tiene la institución, de los cuáles pueden hacer uso en cualquier momento que así lo 
requieran. 
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