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"Como alcalde y como mineralreformense,
en estos momentos mi ocupación más
importante es la salud de toda la ciudadanía".
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Aquí encontrarás la información oficial más relevante del quehacer municipal.
¡Servirte es nuestro trabajo, hacerlo eficazmente, nuestro compromiso!
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ENTREGA ALCALDE RAÚL CAMACHO,
5 NUEVAS PATRULLAS PARA LA SEGURIDAD

SE COORDINA EN MINERAL DE LA REFORMA,
BRIGADAS PREVENTIVAS ANTE PERMANENCIA
EN SEMAFORO ROJO POR COVID-19

DE LAS Y LOS MINERALREFORMENSES

Como parte de las acciones en el municipio de Mineral de
la Reforma, para evitar la propagación del virus Covid19, se pusieron en marcha 3 brigadas de trabajo,
integradas por personal de las direcciones municipales de
reglamentos y espectáculos y comercio y abasto; así como
personal de la Jurisdicción Sanitaria Pachuca 1 y la
COPRISEH, realizan recorridos en el municipio.

El Alcalde Raúl Camacho Baños de Mineral de la Reforma,
realizó la entrega de cinco patrullas nuevas, se trata de
camionetas pick up, marca Nissan Frontier modelo 2020,
teniendo como prioridad la seguridad de las y los
mineralreformenses, reforzar las labores de prevención
durante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Inversión que contempló un total de 3,329,400 pesos;
derivado del programa de Fortalecimiento para la
Seguridad (FORTASEG) 2020. Unidades que fueron
entregadas a elementos de la Secretaria de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal. Además de anunciar la
homologación salarial para los policías municipales.

Actividad que tiene como objetivo principal el exhortar al
comercio mineralreformense al cierre o suspensión de
actividades no esenciales durante la semana del 27 de
julio al 2 de agosto, semana en la que el estado de
Hidalgo permaneció en rojo en el semáforo
epidemiológico por COVID-19.

Al respecto el alcalde Raúl Camacho Baños compartió con
la corporación.- “Con estas nuevas patrullas, apoyaremos
en nuestra labor de salvaguardar a las y los
mineralreformenses, también les hago énfasis en que se
realizará la homologación salarial que beneficiará a los
elementos policiales, en grados de policía y policía
tercero de la escala básica policial, dicha acción se suma a
los esfuerzos por mejorar las condiciones laborales de
los elementos de seguridad pública en Mineral de la
Reforma”.

SUPERVISA PC DE MINERAL DE LA REFORMA, MEDIDAS DE DISTANCIAMIENTO
SOCIAL Y BIOSEGURIDAD

Y con ello, contribuir a la reducción de la curva de
contagio. Al tiempo de garantizar el cumplimiento de las
medidas de higiene, sana distancia y los lineamientos
estipulados en el semáforo rojo en establecimientos
esenciales.
En Mineral de la Reforma, sabemos que es importante la
reactivación de la economía, pero la premisa principal
es la salud de todas y todos, de ahí la importancia de que
se cumplan las recomendaciones sanitarias.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE MINERAL DE LA REFORMA, SEGUIRÁ TRABAJANDO
CON GUARDIAS ANTE COVID-19
Sumados a las medidas preventivas; derivadas de la
permanencia en color rojo en nuestro estado, dentro de
semáforo epidemiológico, originado por la contingencia
sanitaria por COVID-19.

La Dirección de Protección Civil de Mineral de la Reforma,
con el objetivo de supervisar el cumplimiento de las
medidas de prevención del COVID-19 dispuestas por
las autoridades de salud a nivel federal y estatal, se suma
a acciones de vigilancia en plazas comerciales, verificando
la operación de negocios con actividades o productos
esenciales así como los negocios con actividades
económicas no esenciales a quienes se les ha permitido,
trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento.

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma, informa
que los servidores públicos municipales, continuarán
laborando, priorizando el trabajo en casa y roles de
guardia dentro de las oficinas con actividad esencial y
sustantiva en el municipio hasta nuevo aviso.

BIBLIOTECAS DE MINERAL DE LA REFORMA, DESTACAN ACCIONES DE FOMENTO A LA LECTURA
El trabajo de bibliotecarias y bibliotecarios se ha visto
reflejado en la elaboración de materiales de video,
capsulas de lecturas, de obras literarias de fomento a la
lectura, que incluyen mitos, leyendas, poesía, dichos,
refranes, novelas, trabalenguas, entre otras, utilizando el
hashtag #ViralicemosLaLectura en redes sociales.
Sumándose a la conmemoración de fechas importantes
como el Día del niño; lecturas enfatizadas en la
celebración por el Día de la madre, padre y del maestro.
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Esto con el objetivo de preservar la salud y evitar la
propagación del virus COVID-19, entre la población
mineralreformense, por lo que a través de la dirección de
recursos humanos, se confirma que no habrá regreso a las
oficinas
municipales
hasta
tener
semáforo
epidemiológico en color verde.
Recordando que áreas como, seguridad pública y tránsito
municipal, protección civil así como servicios municipales
continúan garantizando sus servicios a la población,
siguiendo con las medidas de higiene y sana distancia.

