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Trujillo, 16 de Agosto de 2022 
OFICIO MULTIPLE N°       -2022-GRLL-GGR-GRE-UGELTSE 
 
 
Señores 
Presente. - 

: DIRECTORES DE LAS II.EE. 

 

 
Asunto : COMUNICA  MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE VIRUELA DEL MONO Y COVID-

19  PARA SU DIFUSIÓN E IMPLEMENTACIÓN. 

   
Referencia : OFICIO MULTIPLE N° 321-2022-GRLL-GGR-GRE-SGGP. 

INFORME N° 053-2022-GRLL-GGR/GRSE/UGEL04TSE/AGP-JCHN 

 
 
Es grato de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo personal e 

institucional; así mismo, en atención al documento de la referencia y dentro del marco de 

trabajo interinstitucional con la Gerencia Regional de Salud, se le da a conocer las medidas 

preventivas sobre la Viruela del Mono y COVID-19, a fin de ser difundidas e implementadas en 

la I.E. que representa, así como monitorear su cumplimento en prevención y promoción de la 

salud, las mismas que se indican a continuación: 
 

1. Verificar uso correcto de la mascarilla cubriendo nariz y boca: con mascarilla KN95, o 
doble mascarilla (una quirúrgica y encima una mascarilla de tela) al ingreso al centro de 
labores, así como en los diferentes establecimientos de sus competencias. 

2. Verificar el cumplimiento del esquema de vacunación contra la COVID-19, según edad 
en los trabajadores de sus dependencias. 

3. Verificar el carnet de vacunación contra la COVID-19 al ingreso de las diferentes 
establecimientos públicos y privados. 

4. En relación a la prevención de Viruela de mono se solicita intensificar la educación 
sanitaria en medidas preventivas como el uso correcto de mascarillas, lavado de manos, 
evitar el contacto físico estrecho con personas con erupciones o lesiones en la piel, no 
compartir objetos personales, realizar la desinfección con lejía de uso domiciliario o 
amonio cuaternario sobre todas superficies de contacto con la persona con viruela de 
mono, asimismo la ropa deberá lavarse por separado, remojando previamente en agua 
caliente/lejía con abundante detergente y usando guantes de lavado de ropa, etc. 

5. Emitir en los diferentes medios masivos y alternativos comunicacionales que cuenten 
como fan page, Facebook, Instagram, twitter, grupos de whatsapps, etc., material 
educativo comunicacional sobre las medidas preventivas y control de la COVID-19 y la 
viruela de mono. 

6. Fortalecer campañas comunicacionales para sensibilizar y promover en todos los 
escenarios posibles las medidas preventivas de la COVID-19 y viruela del mono. 

7. Fortalecer el control del cumplimiento de medidas y acciones preventivas de la COVID-
19. 
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8. Participar de los eventos de capacitación que la GRELL organiza y convoca sobre 
medidas preventivas y estilos de vida saludable. 

9. La GERESA LL estará en la disponibilidad de prestar capacitaciones de medidas 
preventivas de la COVID-19 y viruela del mono, según lo soliciten las instancias 
correspondientes previa coordinación. 

 
Lo cual debe implementar y ejecutar las medidas preventivas relacionadas con 

la viruela del mono y COVID-19 a fin de garantizar condiciones de salud favorables para brindar 

óptimamente el servicio educativo. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos 

de mi especial consideración y estima personal. 

 
 

Atentamente, 

 
 
 

Documento firmado digitalmente por 
JORGE ALBERTO ASMAT CASTRO 
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c.c.: 
 
JAC/aaf 
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