
Mexicali, B.C., a 1 de junio de 2020. 

PROTOCOLO PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, REMODELACIONES Y 

SERVICIOS EN EL RESIDENCIAL PUERTA DE ALCALA 

Con base en la autorización Federal para reactivar las actividades de 

construcción como ¨Actividad Esencial¨. A partir del lunes 01 de junio de 2020 se 

restablecen las autorizaciones para obras de construcción y remodelación en el 

residencial Puerta de Alcalá. Para otorgar los permisos, el residente deberá acudir 

previamente a la oficina de Casa Club a hacer su solicitud.   

 Derivado de la Contingencia por la pandemia que estamos enfrentando en la 

entidad y para proteger la salud de los residentes y de los trabajadores, se deberán 

cumplir las siguientes medidas de seguridad e higiene que se señalan a 

continuación:  

1. Todo contratista o trabajador que se presente a realizar cualquier trabajo de 

obra de construcción o remodelación, deberá ingresar con chaleco color 

naranja preventivo y mascarilla, así como con identificación oficial vigente 

con fotografía y únicamente podrán ingresar por caseta 2. 

 

2. El residente deberá supervisar que sus trabajadores porten en todo momento 

y adecuadamente el equipo de protección personal y mantener una distancia 

mínima de 1.5 metros hacia las demás personas. 

 

3. El residente o en su caso el contratista será responsable en todo momento 

de que sus trabajadores no comentan actos imprudentes o faltas a la moral 

y estos no podrán deambular por la vía pública en el residencial ni 

introducirse en propiedad ajena, de lo contrario serán retirados del 

residencial. 

 

4. Se recomienda al residente instalar un filtro sanitario con desinfectante para 

zapatos y sanitizante de manos antes de dar ingreso a los trabajadores a su 

domicilio y de ser posible medir la temperatura. 

 

5. El contratista de la obra será responsable de proveer un baño portátil para 

sus trabajadores para evitar que hagan sus necesidades en espacios 

públicos o en patios de propiedades de otros residentes, en caso contrario el 

residente deberá hacerse cargo de proporcionar el servicio. 

 



6. Se deberá de dejar limpio y en buen estado el lugar de trabajo después de 

cada jornada. Queda prohibido obstruir las vialidades con materiales, basura 

o escombro. En caso de que sea necesario colocar material en forma 

temporal en la banqueta, este deberá quedar cubierto al final de cada 

jornada. 

 

7. El responsable de la obra o contratista y los trabajadores podrán permanecer 

en la obra en el horario de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm, los sábados 

de 7:00 am a 1:00 pm. No se permitirá la entrada antes o después del horario 

establecido, domingos o días festivos. 

 

 

ATENTAMENTE 
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