
El Botón de Emergencia entrará en vigor este viernes 30 de octubre y terminará el
próximo 13 de noviembre, la activación de Botón de emergencia no representará paro
total, solo pararán las actividades nocturnas y el fin de semana.

El Botón es accionado al rebasar los 400 casos de incidencia por cada millón de
habitantes o si la saturación del sistema hospitalario llega al 50%, las medidas
buscan cortar las cadenas de contagios entre los jaliscienses.

El coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, Alejandro
Guzmán Larralde, expresó que en el Área Metropolitana de Guadalajara y el resto de los
municipios se detendrán actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas,
deportivas y económicas de lunes a viernes, con excepción de industria y hoteles a partir
de las 19:00 y se deberán reiniciar a las 05:59 horas del día siguiente.

Durante el fin de semana (sábado y domingo) todas las actividades sociales, recreativas,
culturales, religiosas, deportivas y económicas, con excepción de industria y hoteles
serán suspendidas a partir de las 06:00 horas del sábado para reiniciar a partir de las
5:59 horas del lunes.

Las actividades que podrán seguir funcionando sin restricción de horario durante
todo el tiempo en que el Botón de emergencia esté activado serán los servicios
hospitalarios y equipos médicos privados o públicos; farmacias, clínicas, laboratorios y
veterinarias; tiendas de conveniencia y abarrotes; industria y su operación logística;
servicios de seguridad públicos y privados; equipos de auxilio y protección civil.

De dicho acuerdo se destaca lo siguiente:
                   

    

     

ASUNTO:  Síntesis del COMUNICADO “SE ACTIVA EN JALISCO EL BOTÓN DE EMERGENCIA
PARA CORTAR CADENA DE CONTAGIOS”.

(https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/115460)
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La Secretaría de Transporte garantizará el servicio de transporte público, entre las
5:30 y las 20:59 horas de los días sábados y domingo, para los siguientes grupos de
usuarios, quienes deberán obligatoriamente, al abordar la unidad, presentarse con una
identificación vigente del centro de trabajo:

En Vallarta se permitirá la operación a actividades sin restricción de horario a todos los
servicios hospitalarios y equipos médicos privados o públicos; farmacias, clínicas,
laboratorios y veterinarias; tiendas de conveniencia y abarrotes; industria y su
operación logística; servicios de seguridad públicos y privados; equipos de auxilio y
protección civil.

A fin de asegurar la salud de las y los jaliscienses, y como acción para mantener ese
derecho, el Botón de emergencia permitirá reducir la exposición de las personas en
ambiente de riesgo, reducir la interacción entre personas con grupos más allá de los
laborables y con posibles positivos, reducir la movilidad de la ciudadanía, proteger a
personas vulnerables y grupos de riesgo, así como reducir la velocidad de contagio y
mantener bajos los índices de hospitalización.

            
También los servicios básicos de energía, agua y telecomunicaciones, públicos y
privados; servicio postal, paquetería y mensajería; gasolineras y gaseras; ajustadores de
compañías aseguradoras; servicios de taxis (no plataforma); restaurantes, únicamente
con servicios a domicilio, así como plataformas para este fin.

    

Personal de todos los servicios hospitalarios y equipos médicos privados o públicos,
Personal de farmacias, Servicios de seguridad pública, Servicios de seguridad privada
(que porten uniforme), Equipos de auxilio y protección civil, Servicios y equipos de
soporte de servicios básicos públicos y privados, (energía, agua,
telecomunicaciones), Servicio postal, Gasolineras y Servicios funerarios.

A esto se suman los servicios básicos de energía, agua y telecomunicaciones, públicos
y privados; servicio postal, paquetería y mensajería; gasolineras y gaseras; ajustadores
de compañías aseguradoras; carnicerías, cremerías y tortillerías; servicios de taxis (no
plataforma); restaurantes, únicamente con servicios a domicilio, así como plataformas
para este fin.
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