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Marzo 20, 2020 

 

 

Comunicado 9 (Coronavirus COVID 19) 

 

El Comité Central de la Comunidad Judía de México informa que, en acuerdo con 

todas las comunidades, SE HA DECRETADO EL CIERRE DE TODOS LOS TEMPLOS 

A PARTIR DE HOY VIERNES 20 DE MARZO. Se recomienda a las personas que 

continúen con sus rezos desde casa en forma individual y si tienen necesidad de decir 

Kadish consulten con su rabino. 

Sabemos lo difícil que son las medidas restrictivas del cierre de instalaciones y 

servicios, pero de acuerdo con nuestro consejo médico son las medidas adecuadas para 

prevenir que el contagio se expanda. 

Muchas empresas ya han iniciado el trabajo desde casa en lo posible y restringir el 

contacto personal, por lo que emitimos las siguientes recomendaciones que pedimos 

se sigan al pie de la letra: 

1) Aquellos que puedan hacer trabajo desde casa les pedimos que lo 
implementen de inmediato, se pueden usar herramientas como Zoom, Webex, 
Microsoft Teams, G Suite o Go To Meeting. 

2) Se recomienda permanecer en casa, excepto para necesidades básicas. 
3) NO VISITAR A PADRES Y ABUELOS MAYORES DE 60 AÑOS. Establezcan 

comunicaciones por video desde su celular, pueden usar Facetime, WhatsApp o 
House Party. Esta es probablemente la medida más difícil de aplicar, pero la 
más importante. Los adultos mayores son la población con mayor índice de 
mortalidad. Por su salud evitemos el contacto físico con ellos. 

4) El cierre de instalaciones y templos lleva como propósito el evitar el acercamiento 
físico. No improvisen rezos en casas o templos de edificios, estarían 
nuevamente en riesgo de contagio. 

5) No recomendamos usar las casas o departamentos de fin de semana o 
vacaciones, pero si deciden que es una mejor opción para su aislamiento deben 
seguir las siguientes recomendaciones: 
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✓ No usar la alberca para evitar el contacto físico, así como con superficies 
potencialmente contaminadas como los bordes, barandales de escaleras, etc. 

✓ Cerrar la palapa, para evitar contacto físico y comer de los mismos alimentos, 
usar los mismos utensilios, etc. 

✓ No realizar actividades sociales y siempre mantener una distancia de al 
menos 2 metros entre cada persona. 

✓ No hacer rezos colectivos. Hacerlos en privado en su casa. 
✓ ESTÁ PROHIBIDO ASISTIR A LOS TEMPLOS DE Cuernavaca, Acapulco o 

Valle de Bravo. 
6) ESTÁN PROHIBIDOS LOS VIAJES PARA CELEBRAR PESAJ EN CONJUNTO. 

EL RIESGO DE CONTAGIO ES SUMAMENTE ALTO Y PONE EN PELIGRO A 
MUCHA GENTE. 

7) Finalmente, y como en todos los comunicados les recordamos de mantener las 
medidas de higiene que es la principal defensa contra el contagio. 
 
 

Continuaremos informando oportunamente sobre nuevas recomendaciones y 

medidas. 

Les recordamos que para cualquier tema relacionado con el COVID 19, pueden 

llamar al Call Center: 55-5351-1618 y/o ingresar a la página www.jerum.org. 

Shabat Shalom 
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Mauricio Lulka, Director General del CCCJM 
Elías Achar, Presidente de Tribuna Israelita 
Reneé Dayán-Shabot, Directora de Tribuna Israelita 
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David Sarfati, Presidente de la Comunidad Sefaradí 
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