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CONTINUAMOS EN SEMÁFORO ROJO 

 
Conforme a lo decretado el viernes 8 de enero por las autoridades del Valle de México de 

continuar con la suspensión de todas las actividades no esenciales, el Comité Central en 
conjunto con las comunidades y el Centro Deportivo Israelita, decretan que las siguientes 

medidas continúan en vigor de forma indefinida y hasta nuevo aviso: 
 

1) Clases en todos los colegios de la red, exclusivamente por línea. NO SE 

PERMITEN CLASES PRESENCIALES DE NINGÚN TIPO. 

2) El Centro Deportivo Israelita y Punto CDI continúan cerrados. 
3) Las instalaciones comunitarias continúan cerradas y siguen cancelados todos los 

eventos y actividades: 

 Bodas: La Jupá se podrá realizar en casa con un máximo de 20 personas. 

 Banquetes y eventos sociales están cancelados. 

 Brit Milá: la ceremonia se llevará a cabo en casa, restringiendo la asistencia a 

sólo la familia directa en primer grado. 

 Bar y Bat Mitzvot: se posponen. 

 Tevilá: las Tevilot de hombres continúan cerradas. El uso de las Tevilot de 

mujeres continúa con las mismas reglas. 
4) Sepelio COVID: No puede asistir ninguna persona, solo la Jevrá Kadishá que 

realizará la Mitzvá. 
Sepelio NO COVID: Solo puede asistir la familia nuclear, es decir quienes tienen la 

obligación de sentarse shivá y sus cónyuges. Se puede transmitir por streaming. 
5) Shivá COVID: Cada uno de los avelim debe hacer la shivá en su casa propia y no 

debe haber visitas. Todas las condolencias deben ser expresadas por teléfono o 
texto. Se puede transmitir en streaming. 

Shivá NO COVID: Se permite la shivá colectiva, pero no puede rebasar el límite de 
20 personas al día, incluyendo los rezos. En caso de que la familia nuclear sea 

mayor a 20 personas, deberán separarse en varias casas para no rebasar el límite. Se 
puede transmitir en streaming. 

6) Ereye: Mismas reglas que la Shivá NO COVID. 
7) Todos los templos permanecerán cerrados. 

8) Clases de Torá y similares solo por Zoom. 
 

Cualquier duda sobre estas reglas, favor de consultar en su Comunidad. 



 

Marcos Shabot, Presidente del CCCJM. 
Mauricio Lulka, Director General del CCCJM. 

Elías Achar, Presidente de Tribuna Israelita. 
Reneé Dayán, Directora de Tribuna Israelita. 

Sergio Waisser, Presidente del Comité de Seguridad Comunitaria. 
José Chisikovsky, Representante del Comité de Seguridad Comunitaria. 

Allan Sacal, Presidente del Comité de Acción Social. 
Jaime Sevilla, Director del Comité de Acción Social. 

Jacobo Cheja, Presidente de la Comunidad Monte Sinaí. 
Mauricio Kershenobich, Presidente de la Comunidad Ashkenazí. 

Abdo Chacalo, Presidente de la Comunidad Maguén David. 
David Litchi, Presidente de la Comunidad Sefaradí. 

Roberto Salomón, Presidente del Centro Deportivo Israelita. 
Eli Arbitman, Presidente de la Comunidad Bet El. 

Daniel Gervitz, Presidente de la Comunidad Beth Israel. 
 

www.jerum.org 

Call center: 55-5351-1618 

Facebook Comité Central: www.facebook.com/groups/416321495216016/ 

Instagram: @tribunaisraelita_covid19 

Facebook Tribuna Israelita: www.facebook.com/TribunaIsraaelita 

 

Si tienes síntomas o prueba COVID 19 positiva, regístrate en jerum.org. 
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