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ELGOBIERNO MUNICIPAL DE RIO GRANDE, ZACATECAS 2018-1021
Y, EL SECI'OR SALUD DEL MUNICIPIO. HACEN SABER A TODO EL

PUEBLO DE RIO GRANDE, EL SIGUIENTE:

COMUNICADO
El GºbiernoMunicipal se adhiere a los llrieam¡entos marcados por el Gobierno Federal y
Esmal en relación a las Medidas pre:autor¡as para evitar el conlaglo del covm-19 y se
aplicalan las siguien(es medidas preueniivaspor parie del Gahi:rnn Municipil.

A partir del 08 hasta el 11 de mayo del 2020.
1. se suspenden iddas las actividades en los panieonesmunicipales, 5510 para evílar

aglºmeracionesy mo d eun m del iesre¡o del a delasmadres.
L a… respeeio a los comercios zon acnwdades nn esenciales, permanecerán cerrados

hasta el 30 de mayo delma.
3. En el caso de Restaurantesy ¡Ilmenlas p(epalidns¡ solamente podrán brinda el Sen/¡LIO

a domlcllln, qued¡ndo suspendidoel mnsumn demo del establedmienm.
4. se :ont¡nna con el cierre del primer cu¡dm de la ciudad hasia que se ieuame la

rpniingenela,
5. se Instalarán das iiliros sanimlpsen diierenies pumas de ia cabecer¡ munldsz para

evitar la mouliided de las persan¡s, esto ¡ panir del dia i; de m¡yn irasia que se Ievime
la raniingenria.
se suspende el trau5pnne urbana en tadas las mrnunidades.

7. se hace obllg¡(ano cumplir con Il sana distancia de 1.15menos y el uso del cublebocas,
¡sI [amo los flkms senlurlasen rodas los esublezlmlenios. De Igualmanera se limiia el
arresa . una persona par lamilla que en ningún (¡su sevi menor de 15 ¡ños ni mayor de
su.

55 ES'IARÁN MonlrlmwnnALGuNDS LINEAMIENÍDS, Los CUALES sz ESTARÁN DANDDA
R EN Los CDMUNICADDSstpzceros.
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A T E N T A M E N T E
"TODO POR RIO GRANDE" !

¿Nggul 9; uEWEZLÚPH no un MES 'ARAÚ'¿¡A
Y >“ ? Mhular mmc una m30icciúni
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