
            
COMUNICADO 34 

CONGRESO DEL ESTADO MANTIENE PUERTAS ABIERTAS A LA 
CIUDADANÍA 

 

• Se realiza jornada para desinfectar todas las áreas del Poder Legislativo 
 

• Garantizar la salud e integridad de los ciudadanos y trabajadores que 
sirven a esta Soberanía es primordial, diputada Rocío Adame 

 
Mexicali, B. C., lunes 23 de agosto del 2021.- El Poder Legislativo de Baja California 

mantienen sus puertas abiertas a la sociedad bajacaliforniana, lo anterior, bajo las 

estrictas medidas de seguridad y los respectivos protocolos emitidos por las 

diversas autoridades en materia de salud. 

 La diputada María del Rocío Adame Muñoz, en su carácter de presidenta de 

la Junta de Coordinación Política, declaró que como representantes populares 

tienen el compromiso de garantizar la salud e integridad de los ciudadanos y de los 

trabajadores que sirven en esta Soberanía. 

 Mencionó que en esta Institución Pública se cuenta con "Puntos de 

Seguridad, Salud e Higiene", donde se verifica el uso de mascarilla, aplicación de 

gel sanitizante, alfombrilla nebulizada de producto bactericida y temperatura para 

todos los trabajadores y visitantes. 

 Asimismo informó que el pasado fin de semana un empleado de este Poder 
dio positivo al virus del  SARS-CoV-2 (Covid-19), por lo que se puso en resguardo 
a los trabajadores de dicha área y se activaron los protocolos correspondientes para 
el resto del personal. 

 Explicó que hasta el momento no se tiene registrado ningún otro caso, sin 
embargo, aseguró que se continuará con la realización de pruebas Covid-19 para 
el resto del personal.  

Manifestó que las actividades legislativas siguen de manera normal, además, 
indicó que las medidas y protocolos continuarán en seguimiento y en bienestar de 
quienes laboran o ingresen a esta dependencia pública. 

 De igual forma, recordó que fue el pasado 26 de julio cuando de manera 
formal se abrieron las puertas a esta Soberanía, el primer requisito para poder 
ingresar a laborar fue el presentar su comprobante de vacunación con esquema 
completo. 

 La presidenta de la Jucopo detalló que se mantendrán abiertos los accesos 
al personal administrativo y a la ciudadanía en los días y horarios laborales 
establecidos. 


