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CIRCULAR # 032
FLORIDABLANCA 17 DE MAYO DE 2022

DE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD DE FLORIDABLANCA
PARA: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS Y PRIVADAS, COMUNIDAD EN
GENERAL

ASUNTO: Indicaciones relacionadas con medidas de bioseguridad por la pandemia por
COVID 19 en Floridablanca

Según el decreto 655 del 28 de abril de 2022 del MININTERIOR, las resoluciones 666 de
28 de abril y 692 del 29 de abril de 2022 del MINSALUD se prorroga la emergencia sanitaria
por la pandemia del COVID-19 y se ajustan las medidas de bioseguridad en el marco de la
reactivación social y económica.
Dichas medidas incluyen el retiro del tapabocas para los municipios que alcancen
coberturas de vacunación contra el COVID-19 mayores al 70% de los cuales forman parte
los municipios del área metropolitana. Adicionalmente, en el boletín de prensa 286 de 2022
el ministro de Salud anunció el retiro de tapabocas en las escuelas, colegios y universidades
del país.
Acatando lo establecido por el gobierno Nacional y complementando la circular 029 del 05
de mayo de 2022 de la secretaria Local de Salud, en el municipio de Floridablanca se
autoriza el retiro del tapabocas en las instituciones educativas públicas y privadas y otros
espacios a partir del 15 de mayo de 2022 con excepción de los Hogares geriátricos, los
Servicios de salud y el transporte de personas en todas sus modalidades, hasta que el
gobierno nacional lo determine.
Se recomienda continuar con las medidas de autocuidado y la aplicación de los protocolos
de bioseguridad (resolución 692 de 2022) como el lavado de manos, el distanciamiento
físico etc., en el marco de la reactivación económica.
Se incentiva a toda la población a completar sus esquemas de vacunación antiCOVID-19,
incluyendo los refuerzos.

Atentamente,

OLGA LUCIA CABALLERO CASTAÑEDA
Secretaria Local de Salud de Floridablanca
Proyectó: Jhon Mario González. Epidemiólogo

Calle 5 No 8-25 Casco Urbano Floridablanca
Conmutador: (+57) 76497777 Fax: (+57) 76497583
Floridablanca, Departamento de Santander, Colombia
E-mail: contactenos@floridablanca.gov.co
NIT 890.205.176-8

Atención:
Lunes a Viernes
8:00 am a 11:45 y
2:00 pm a 5:45 pm
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