
CARTA RESPONSIVA 

_____________ a ______ de ______________de 2022. 

Estimado Congresista del
71° Congreso Nacional SMORLCCC 

San Luis Potosí 2022. 

Presente. 

Por medio de la presente, informamos a usted que los compromisos relacionados con las actividades del 71° 

Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, A. C., 

que se llevará a cabo del 30 de abril al 5 de mayo de 2022, San Luis Potosí, debemos cumplir con los 

protocolos sanitarios establecidos por los diferentes recintos e instalaciones donde se llevaran a cabo las 

actividades académicas y sociales que comprende el Congreso, nos vemos obligados a cumplir con: 

1. Cada asistente deberá presentar este documento “CARTA RESPONSIVA” debidamente firmada al 
momento de su registro y puede ser enviada con anticipación a los siguientes correos 
alonso.ortiz@smorlccc.org, rosario.soto@smorlccc.org, y veronica.sierra@smorlcc.org  o presentarla al 
momento de su registro junto con la siguiente información:

2. Presentar Carnet Oficial con esquema completo de vacunación contra el COVID-19.

Cabe destacar que, durante el desarrollo del 71° Congreso Nacional de la SMORLCCC, asumiré las medidas 

obligatorias de prevención como es: usar cubre bocas, lavar manos y aplicar gel de manera continua, 

conservar la sana distancia en cada uno de los espacios de trabajo y tomar las precauciones necesarias 

durante los traslados correspondientes y dentro de las instalaciones.  

De igual forma, respetaré los protocolos de ingreso, permanencia y egreso a las instalaciones, establecidos en 

los diferentes lugares, observando las disposiciones oficiales de sanidad de acuerdo al semáforo 

epidemiológico. Lo anterior, en virtud de garantizar mi propia seguridad y la de todos los congresistas que 

participarán en este evento. 

Yo (nombre completo) _______________________________________________, con cédula profesional 

______________________ manifiesto que estoy consciente que, durante mi ingreso y estancia en las 

instalaciones generales que comprenden las actividades del congreso pongo en riesgo mi salud debido al 

posible contagio de COVID-19.  Por tal motivo, hago constar que asumo de manera personal ese riesgo y 

deslindo completamente a la  Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, 

A. C., así como al Comité Organizador, personal administrativos y terceras personas contratadas la 

cualquier posibilidad de contagio hacia mi persona. Asimismo, expreso que permaneceré en el 

Congreso bajo mi completa responsabilidad.   

Gracias.
Atentamente, 

Comité Organizador 

71° Congreso Nacional SMORLCCC 

San Luis Potosí, 2022. 

Nombre del 

Congresista: __________________________________________________________________________ 

Firma: 

__________________________________________________________________________ 

Fecha: 

__________________________________________________________________________ 

Enviar vía correo a: alonso.ortiz@smorlccc.org, rosario.soto@smorlccc.org, y 

veronica.sierra@smorlcc.org o presentar el día de su registro al recibir su gafete. 
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