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Vall:. de Lima, 12 de Marzo del 2020 E:.V:. 
 
 
A los VV.·. HH.·. de los altares de la Jurisdicción y Obediencia.  
Oriente del Perú.- 
 
En sus Valles. 
 
VV.·.HH.·. por el Gabinete del Soberano Gran Comendador se ha expedido la Circular N° 
001-2020-SCMP, cuyos límites son los siguientes: 
 
 
Ante el conocimiento de la propagación del coronavirus a nivel mundial y ante la ya 
confirmada presencia de casos en nuestra patria, que ha merituado las disposiciones del 
gobierno que difieren inicio de clases en el sistema educativo del país, que está siendo 
replicado por casas de estudio universitarias, entre otras, se ha visto por conveniente 
emitir disponer medidas preventivas, sustentándose nuestra institución en las fraternas 
reuniones, que pueden ser oportunidad de contagio. 
 
Velando por la salud de nuestros HH:. y sus familiares, en base a recomendaciones y 
fuentes oficiales, se recomienda las siguientes medidas preventivas: 
 

• Evitar el contacto cercano con cualquier persona que presente síntomas de gripe. 

• No dar la mano ni abrazos a los HH:. ni a otras personas. 

• Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 30 segundos, y 
especialmente luego de utilizar el baño, antes de comer, después de toser o 
estornudar, sonarse la nariz o tocar superficies públicas, mostradores, pasamanos, 



picaportes, barandas, sillas. mesas. etc. SI no hay disponible agua y jabón usar 
alcohol en gel. para la higiene de las manos. 

• Cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar con el pliegue interno del codo 
flexionado o usar pañuelo descartable al toser o estornudar.   

• Utilizar el cesto de basura con tapa más cercano para desechar los pañuelos 
utilizados. 

• Evitar tocar los ojos, nariz y boca sin haberse lavado las manos previamente. 

• No compartir vasos, tazas, mamaderas, juguetes y otros utensilios. 

• En lo posible no acudir a lugares públicos con  poca  ventilación y donde haya  
aglomeración  de personas. 

• Evitar viajes a países donde se tiene Información que este mal esta propagado. 
 
 
 
Fraternalmente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WILSON PAZOS CORREA 

Gr:. Canc:. y Sec:. Gral:. 

del Santo Imperio  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FELIPE INJOQUE ESPINOZA 

Sob.·. Gr.·. Comend.·. 
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