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Ciudad de México, 30 de marzo 2020 

 

Medidas institucionales del CAM SAM frente a COVID-19 

 

El reto al que la sociedad se enfrenta con la pandemia conocida como COVID-19 

es enorme y requiere la participación activa y responsable de todos los sectores de 

la misma. 

 

Por ello, el CAM SAM reitera el llamado a sus socios, a sus colaboradores y a la 

sociedad en general para atender oportunamente las recomendaciones 

realizadas por organismos internacionales como la Organización Mundial de la 

Salud y la Secretaría de Salud; derivado de lo cual, hacemos de su conocimiento 

las medidas que se implementarán a partir de mañana martes 31 de marzo y hasta 

nuevo aviso, tanto en nuestra sede de Av. Constituyentes N° 800 Lomas Altas y en 

La Casa del Arquitecto, ubicada en la Av. Veracruz N° 24 Roma Norte: 

 

La atención al gremio y el resto de actividades desarrolladas por nuestro personal, 

se desarrollarán en su totalidad bajo la modalidad de “trabajo desde casa”, ya que 

contamos con las herramientas tecnológicas que garantizan la continuidad de 

nuestras operaciones, por lo que no habrá atención presencial. 

Los teléfonos en los que regularmente se brinda atención, estarán enlazados a los 

teléfonos celulares correspondientes, en un horario de atención de lunes a viernes 

de 10:00 a 15:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas en los siguientes contactos: 

Informes, pago de anualidad, 

facturación y solicitud de cartas de 

actualización profesional 

Srita Elizabeth Huerta  

servicios@cam-sam.org  

55 91 77 89 00 

 

Informes e inscripción de nuevos 

miembros 

Lic. Anapaula Mendoza 

nuevosmiembros@cam-sam.org 

55 91 77 89 22 

 

Informes de actividades, pláticas y 

cursos en el Colegio 

Arq. Arturo Castillo 

registro-eventos@cam-sam.org 

 

Informes de actividades, pláticas y 

cursos en la Casa del Arquitecto 

Srita Leticia Balbuena 

leticia.balbuena@cam-sam.org 

55 52 11 60 51 
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En caso de que algún colaborador o miembro del Consejo Directivo requiera 

acudir a alguna de las instalaciones del CAM SAM, será necesario notificarlo 

previamente a la Dirección General del Colegio, al correo 

secretaria.general@cam-sam.org, para que se disponga lo necesario para su 

estancia, una vez en las instalaciones se deberán atender todas las medidas de 

higiene y distanciamiento conocidas. 

Nuestras instalaciones cuentan con vigilancia permanente, las 24 horas del día 7 

días de la semana. 

 

Agradecemos su colaboración y solicitamos acatar las recomendaciones 

sugeridas.  

 

Atentamente 

  

 

Arq. Susana Miranda Ruiz 

Presidenta 

 

 


