PARA EL VIRUS COVID-19 NO PROPAGAR, LAS SIGUIENTES
RECOMENDACIONES DEBES ADOPTAR.

7
AÑO 3 NÚMERO

"Como alcalde y como mineralreformense,
en estos momentos mi ocupación más
importante es la salud de toda la ciudadanía".
2020
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Aquí encontrarás la información oficial más relevante del quehacer municipal.
¡Servirte es nuestro trabajo, hacerlo eficazmente, nuestro compromiso!

M E D I DA S D E P R E V E N C I Ó N C O N T R A E L C O V I D -19 – M I N E R A L D E L A R E F O R M A , H G O. - M A R ZO 2 0 2 0

REALIZA MINERAL DE LA REFORMA VISITAS
A ESTABLECIMIENTOS PARA PROMOVER
MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE COVID-19
A través de la Dirección de Turismo de Mineral de la Reforma,
se dio inicio a la visita de 102 comercios varios, de alimentos
y bebidas (restaurantes, comedores, bares y cafeterías),
hospedaje (hoteles y moteles) y agencias de viajes del
municipio. A fin de compartir las siguientes recomendaciones.
• Hacer uso de filtros de acceso, aplicando a los comensales
gel antibacterial a la entrada del establecimiento, lavado
frecuente de manos y estornudo de etiqueta.
• Utilizar el espacio de comedor de manera que no se
concentre un gran grupo de personas, mantener al menos

1 metro de distancia entre
comensal; hasta que termine
la contingencia.
• El servicio de buffet requiere
medidas especiales, el personal
debe mantener limpias las
barras de alimentos con agua
clorada o gel antibacterial con
base alcohol al 70%. El personal
deberá servir los alimentos,
evitando en lo posible que el
comensal manipule cucharones,
cucharas y otros utensilios.
• Entre otras...

REFUERZA MINERAL DE LA REFORMA OPERATIVO
“ESCUELA SEGURA”, ANTE RECESO EDUCATIVO POR COVID-19

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma, refuerza el
programa “Escuela Segura” impulsado por el alcalde Raúl
Camacho Baños, a cargo de la secretaría de seguridad
pública y tránsito municipal con motivo del receso educativo
y la suspensión oficial de clases a partir del 23 de marzo y
hasta el día 20 de abril, debido a la contingencia por
COVID-19. Se trabajará de manera conjunta con instituciones
educativas y padres de familia a fin de evitar actos delictivos
y/o robos en los planteles.

SANITIZAN OFICINAS Y ESPACIOS

PÚBLICOS EN MINERAL DE LA REFORMA
Esta jornada de salud, tuvo como objetivo la sanitización
del 100% de los edificios y espacios municipales. A
través de una brigada a cargo de la desinfección a través de
aspersores y los aditamentos necesarios, que recorrieron
cada oficina y espacio con roció de una solución que
reduce el número de microorganismos a un nivel seguro.
Por lo que este fin de semana se sanitizaron los edificios
que ocupan todas las secretarias y organismos
descentralizados del gobierno municipal, oficinas,
almacenes y áreas comunes y zonas de ventanilla; así como
dispensarios médicos y el parque vehicular.
Centros de Desarrollo Comunitarios, módulos PREP,
Centros de Participación Social, Caic´s, el Centro
Mineralense de las Artes, la Casa de Cultura de Pachuquilla
y bibliotecas municipales; destacando que estos espacios
actualmente se encuentran cerrados a la ciudadanía.

INTENSIFICA MINERAL DE LA REFORMA MEDIDAS DE
SANA DISTANCIA EN TIENDAS DE AUTOSERVICIO

Tras la declaratoria de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor
por la epidemia Covid-19, en nuestro país, por el Consejo de Salubridad
General de la Secretaría de Salud; el gobierno municipal de Mineral de la
Reforma, a través de su secretaría de seguridad pública y tránsito
municipal y la dirección de protección civil, intensifican la difusión de
las medidas de la jornada nacional de sana distancia entre la población
mineralreformense. Con apoyo de audios y la colaboración de las
principales cadenas de autoservicio, se promueven las recomendaciones
de sana distancia con el uso de su sonido ambiental.

Cabe destacar que las unidades de seguridad pública,
protección civil y servicios municipales (camiones de
recolección y unidades para traspaleo), son vehículos que
se sanitizan 3 veces al día.

MINERAL DE LA REFORMA CONTINÚA SUMANDO

MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE COVID-19
En seguimiento a las acciones preventivas para evitar la propagación
del virus COVID-19; emitidas por la Secretaría de Salud del
gobierno federal y el gobierno del estado; el gobierno municipal
de Mineral de la Reforma; comparte la siguiente información,
como resultado de las acciones determinadas por el Comité
Municipal de Salud.
1. Se dio inicio con reuniones ante el COVID-19, a partir del 28 de
febrero. Y reuniones de seguimiento con fechas 2, 5 y 12 de
marzo; sesionado formalmente el Comité de Emergencia de
Salud Municipal a partir del el 13 de marzo. Cabe destacar que
sumados a las recomendaciones de sana distancia, a partir de la
8° sesión, llevada a cabo el 21 de marzo, el comité sesiona de
forma digital 2 veces al día.
2. Aplicación de roles de guardias en todos los edificios del
gobierno municipal, a partir del 17 de marzo, así como filtros de
acceso y salida, con la aplicación de gel antibacterial. Teniendo
una operatividad del 30%. Manteniendo la operación sustantiva y
esencial del gobierno municipal.
3. Se pone a disposición de la población mineralreformense que
lo requiera el servicio médico municipal a través de los
dispensarios médicos ubicados en las localidades de San Miguel
La Higa, San José Palma Gorda, Gemelos, Francisco Villa y
Amaque de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 6
de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. En Velillo
lunes y viernes y San Guillermo La Reforma; miércoles y sábados.
Así como el Consultorio Médico Municipal de Pachuquilla que
brinda servicio los 365 días de año en un horario de 8 de la
mañana a 8 de la noche.
4. A través de la Dirección de Recursos Humanos se promueve
entre todos los servidores públicos municipales, el curso en línea,
denominado “Todo sobre la prevención del COVID-19”, promovido
desde el gobierno federal. Para el correcto uso de la información,
mitos y realidades de esta enfermedad.
5. El gobierno municipal, llevó a cabo la suspensión de eventos
masivos, hasta nuevo aviso.
6. Un total de 134 talleres correspondientes al programa municipal
de educación artística inicial y materias de la Escuela de
Iniciación Artística Asociada al INBAL, con un total de 1,250 alumnos
del Centro Mineralense de las Artes, la Casa de la Cultura de
Pachuquilla, los Centros de Desarrollo Comunitario y los coros
escolares Voces del Centenario, suspendieron actividades desde
el 17 de marzo.
7. De igual manera se suspendieron actividades de los 20 grupos
del adulto mayor en el municipio. Por ser considerados sectores
con mayor vulnerabilidad.
8. A través de la coordinación de educación se atendió el 100%
de escuelas de educación básica con la entrega de material
impreso de las recomendaciones básicas para prevenir el contagio
de COVID-19.
9. Se refuerza el operativo Escuela Segura a cargo de la secretaría
de seguridad pública y tránsito municipal a fin de preservar la
seguridad de los planteles educativos.
10. Las bibliotecas municipales y salas de lectura, suspendieron
servicio a la población.
11. Se promueve el hashtag #QuédateEnCasa, con la suspensión
de actividades deportivas en las unidades deportivas canchas,
así como actividades en parques municipales a cargo del Instituto
de la Cultura Física y Deporte.
12. Un total de 131 talleres y cursos impartidos a través de la
Coordinación de Programas Sociales en módulos PREP, CDC´s,
centro de participación social y seguridad comunitaria y salones
de usos múltiples suspendieron actividades hasta nuevo aviso.
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13. El Instituto Municipal de las Mujeres, opera con las medidas
sanitarias pertinentes los módulos de atención psicológica y jurídica.
14. A través de la Dirección de Comercio de Abasto, se realizó la
notificación y exhorto a los tianguis del Fracc. La Providencia, Col. 11
de Julio, Azoyatla de Ocampo, Fracc. Rinconada de los Ángeles,
Santiago Jaltepec, La Calera y de Fracc. Rinconadas del Venado I –II.
Para adoptar las medidas preventivas de contagio de COVID-19.
15. El municipio de Mineral de la Reforma, como integrantes de la
Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, participamos
en el “Webinar: UNESCO learning cities respond to COVID-19”
mediante el cual los miembros de la red compartimos las medidas
preventivas y de respuesta que se aplican en diversas ciudades del
mundo.
16. Se han reforzado las medidas de sanidad entre el personal de la
dirección de servicios municipales, elementos de la secretaría de la
seguridad pública y tránsito municipal y brigadistas de la dirección
de protección civil.
17. Desde el gobierno municipal se realiza el exhorto a la suspensión
de ferias y fiestas patronales al interior de las colonias y
fraccionamientos del municipio.
18. En coordinación de las direcciones de turismo y reglamentos y
espectáculos se realizó la notificación de del 100% del padrón
registrado del sector turístico en el municipio, compartiendo las
recomendaciones para prevenir el contagio e COVID-19 y de sana
distancia.
19. Se realizan visitas a establecimientos con servicios de bebidas y
alimentos en coordinación de la dirección de turismo y el servicio
médico municipal, para promover la capacitación “Medidas
preventivas para prestadores de servicios ante COVID-19”.
20. Se promueve permanentemente en las redes oficiales, pantallas
y portal web del gobierno municipal, recomendaciones para promover
las medidas preventivas para evitar el contagio de covid-19, en
concordancia a lo emitido por la secretaria de salud del gobierno
federal. Así como con la instalación de espectaculares en puntos
estratégicos ene l municipio, colocación de lonas y el reparto de más
de 6,000 carteles informativos y el uso de perifoneo al interior de las
colonias.
21. Se han realizado dos reuniones de coordinación y seguimiento
de las acciones implantadas en el municipio con el coordinador de
enlace institucional del Gobierno Estatal de la región 17, Guillermo
Ostoa Pontigo y Josué Elizalde García, con la participación de la
síndico jurídica Johana Montcerrat Hernández Pérez y los titulares
de protección civil, recursos humanos y comunicación social, a fin de
acelerar las gestiones ante la CAASIM para el abasto de agua en
algunas colonias. Así como reiterar la solicitud de colaboración de
las autoridades de la Jurisdicción sanitaria y la COPRESEH para
reforzar las medidas preventivas entre el comercio informal,
principalmente en tianguis.
22. Desde el Ayuntamiento de Mineral de la Reforma y sumados a la
Jornada Nacional de Sana Distancia y la iniciativa #QuédateEnCasa,
para evitar la propagación del COVID-19, y en apoyo a la economía
familiar, se aprueba el punto de acuerdo para que el 10% de
descuento vigente al mes de marzo en el Pago Predial y de Licencias
2020. Amplíe su periodo hasta el mes de agosto. Recordando que
Personas de la 3era. Edad y jubilados, tienen Descuento del 35%
durante todo el año.
23. Finalmente el gobierno municipal de Mineral de la Reforma,
informa que el comité municipal de salud sesiona de forma
permanente y en supervisión de que se cumplan las recomendaciones
de prevención y en atención a la información emitida por la Secretaría
de Salud del gobierno federal y estatal y en atención a los oficio
emitidos por la secretaría de gobierno y la secretaría de turismo del
estado de Hidalgo. Con la implementación del Operativo Escudo
Por un Hidalgo Sano y Seguro COVID-19.

