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Al llevarse a cabo la nueva reunión informativa sobre COVID 19 de la mesa de seguridad de salud,
presidida por el Presidente Municipal Dr. José Walter Valenzuela Acosta , se recalcó la importancia
que reviste el que los ciudadanos se quedan en casa, puesto que es una forma de cortar o prevenir
la cadena de contagios, así como el lavado constante de manos y desinfección de áreas donde se
convive diariamente con gel o agua y jabón.
El alcalde recalcó el llamado a las familias de quedarse en casa y salir solamente en casos muy
urgentes o necesarios para lo cual deberán cumplir las indicaciones de prevención de higiene y
salud, al regresar a sus hogares, reunión informativa y acciones de prevención en las que estuvieron
presentes directores de instituciones de salud como son IMSS, ISSSTE, centro de salud, quienes
dieron a conocer que en las clínicas e instalaciones de cada una de ellas, no se están llevado a cabo
las consultas normales, con el objetivo de que no seden aglomeraciones , pero que si se están
dando atención a las personas que sean muy críticas o sean de seguimiento de enfermedades
crónico degenerativas con recetas resurtibles para evitarles que tenga que ir sobre todo si son
mayores de edad.
Así mismo se contó con la presencia de funcionarios de áreas relacionadas de la administración
municipal que forman parte del comité de salud, del Ing. Roberto Pantoja Castro representante del
gobierno estatal quien así mismo siguiendo las instrucciones del mandatario estatal recalcó la
invitación a las familias que permanezcan en casa y cada uno de los pasos y acciones que se están
indicando en prevención e que se den contagios de corona virus COVID 19.
En la reunión nuevamente se invitó a la ciudadanía a que de tener sospecha de contagio se deben
de comunicar al centro establecido para este fin, a los teléfonos 800-2272-6843 o al 612 199 53 86,
donde se atenderá y dará seguimiento.

