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Con la presencia de autoridades de los tres niveles de gobierno y en el marco de la temporada de
lluvias y ciclones tropicales 2020, el Consejo Estatal de Protección Civil se reunió para dar a conocer
El Nuevo Modelo de Atención en Refugios Temporales COVID 19.
Con la representación del Ejecutivo del Estado, acudió el Subsecretario de Protección Civil en BCS,
Carlos Alfredo Godínez León, quien agradeció la presencia del Secretario del Gobierno Municipal,
Anselmo Santo Mendoza Morales, representante del Alcalde José Walter Valenzuela Acosta.
Señaló el Subsecretario de Protección Civil en el Estado que en esta ocasión la temporada se torna
muy diferente, ya que nos enfrentamos a una contingencia nunca antes vista y por ello se debe de
aplicar un nuevo modelo de atención a quienes acudan a los refugios temporales, los cuales ya se
tienen identificados en el municipio de Comondú.
Mencionó el funcionario estatal que quiénes requieran del albergue temporal, así como el personal
operativo tendrán que someterse a rigurosos procedimientos y protocolos de salud, para ello se
tendrá el apoyo irrestricto de la COEPRIS y médicos adscritos a la Secretaria de Salud.
Mendoza Morales señaló que con anterioridad autoridades de los tres niveles de gobierno
realizaron en Comondú recorridos de reconocimiento por las diferentes instituciones escolares que
servirán de alojo a las personas que se vean vulnerables ante una contingencia que ponga en riesgo
su integridad física.
De igual manera señaló que previamente se hicieron recorridos por cauces de arroyos y colonias de
alto riesgo a fin de ubicar los puntos de peligro y de ser necesario aplicar conjuntamente con
Protección Civil y el Ejército Mexicano las estrategias ya definidas de auxilio y rescate a la población
en este tiempo de lluvias.
Además del representante Ejecutivo y del Presidente Municipal, estuvieron, el representante del
Gobierno del Estado en Comondú, Roberto Pantoja Castro, el Capitán, José Guadalupe Vizcarra, del

17 Regimiento de Caballería Motorizado, Luis Collins Atondo de COEPRIS, Roberto Chacón de SEP,
Ernesto Leyva, Director de Turismo Municipal, quien acudió con la representación de la Presidenta
de DIF Municipal, Claudia González Armenta y Jaziel Cienfuegos Mendoza de Protección Civil en
Comondú, personal de Bomberos y Alejandro Félix Álvarez, Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número
1, quien señaló que en cada albergue se contará con un médico responsable, quien dictaminara
previa revisión si la persona es candidata para ocupar un sitio en el albergue, de lo contrario será
canalizada a un lugar especial.
Los presentes hicieron el compromiso de seguir los lineamientos de higiene a fin de cumplir con lo
establecido en los nuevos protocolos de seguridad a la población civil.

