¡LA AUDIOTECA “OCTAVIO PAZ” ESTÁ DE VUELTA!
Para cuidar de tu salud, prevenir contagios y darte el mejor servicio de consulta del acervo de la
Fonoteca Nacional en la Audioteca “Octavio Paz”, te pedimos seguir los siguientes pasos:
1. Agenda tu visita con al menos 24 horas de antelación, escribiendo a
informesfonoteca@cultura.gob.mx y compártenos los siguientes datos:
a)
b)
c)		
d)		
e)		
f)		

Nombre completo.
Ocupación/Institución de procedencia.
Teléfono de contacto.
Motivo de la consulta (lo más detallado posible).
Día y hora preferente.
Tiempo de duración de tu visita (máximo de 2 h).

2. Las citas se atenderán de lunes a jueves de 11 a 17 h.
3. Daremos respuesta a tu solicitud confirmando la fecha y hora acordada.
4. Acude a tu cita puntualmente ya que el tiempo máximo de permanencia es de 2 horas. Con esto
cumpliremos con las medidas de desinfección del espacio y equipo, además de asegurar un flujo
constante, evitando aglomeraciones en áreas de consulta.
5. Recuerda llevar tus artículos de cuidado personal: cubrebocas (uso obligatorio), careta, guantes.
6. Dadas las recomendaciones sanitarias, sugerimos que lleves tus propios audífonos. Si no te
es posible, no te preocupes, en tu visita te proporcionaremos unos con todas las medidas de
desinfección.
7. Toma en cuenta que la biblioteca permanecerá cerrada al público para disminuir la posibilidad
de contagio, evitando la manipulación de los libros.
8. Sigue las recomendaciones del personal de la Fonoteca Nacional.
9. Cualquier cambio o cancelación, deberá ser informado al mismo correo con al menos 24 horas
de antelación.
10. La cita es personal, no es permitido ingresar con acompañantes sin registro individual previo.
IMPORTANTE: Te invitamos a revisar el color del semáforo de tu localidad y atender las indicaciones de las autoridades de salud federales y locales.
Si te encuentras dentro de un grupo de población de riesgo, quédate en casa. Más información: https://coronavirus.gob.mx/quedate-en-casa/

gob.mx/cultura

