
                         

             

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

 

 

 

¡AVISO IMPORTANTE PRÉSTAMOS! 
Se hace del conocimiento de las personas beneficiarias de las prestaciones que otorga esta Caja de Prevision para Trabajadores a Lista de Raya del Gobierno 

de la Ciudad de México, que a partir del día 31 de Agosto de 2020, SE REANUDARAN LOS TRÁMITES PARA EL OTORGAMIENTO DE PRÉSTAMOS, UNICA Y 

EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE CITA, los cuales se otorgaran siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad aplicable. 

Por lo que tomando en cuenta que conforme a la publicación en la Gaceta del 14 de agosto de 2020, esta Ciudad se encuentra en semáforo epidemiológico 

color NARANJA y en cumplimiento a lo que dispone el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, los TRABAJADORES ACTIVOS y 

PENSIONADOS de esta Caja de Previsión deberán gestionar su CITA ÚNICAMENTE para prestamos, de LUNES a JUEVES en un horarios de 9:00 a.m. a 13:00 

p.m. dichas llamadas se recibiran a partir del 31 de agosto del 2020, en los siguientes números: 

55-68-82-46-67                    55-68-98-89-20                    55-68-98-88-12                 55-68-96-01-84 

La entrega de los prestamos se efectuara de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. con cita agendada, por lo que es importante llegar a la hora asignada y asi evitar 
aglomeraciones, siguiendo las siguientes medidas: cubrirse la nariz y boca al toser o estornudar, con un pañuelo desechable o el ángulo interno del brazo, 
usar de manera obligatoria cubrebocas al interior, y exterior y durante su permanencia en las oficinas de la CAPTRALIR, no escupir, si es necesario hacerlo, 
utilizar un pañuelo desechable, meterlo en una bolsa de plástico, anudarla y tirarla a la basura; después lavarse las manos con agua y jabón o bien con gel 
antibacterial, no tocarse la cara con las manos, sobre todo nariz, boca y ojos, atender la señalización del flujo de personas, evitando avanzar en sentido 
contrario al señalado.  

Ciudad de México a 27 de agosto de 2020 

 

NOVENO ACUERDO POR EL QUE SE PRORROGA LA SUSPENSIÓN DE LOS TÉRMINOS Y PLAZOS INHERENTES A LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y SE 

LEVANTA LA SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS Y SERVICIOS A CARGO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LOS 

TÉRMINOS QUE SE SEÑALAN. (GOCDMX 7/VIII/2020). 

DÉCIMO SEXTO AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. (GOCDMX 14/VIII/2020). 


