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"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!

MAYO 2020, JORNADAS DIARIAS DE SANITIZACIÓN EN EL MUNICIPIO DE MINERAL DE LA REFORMA.

ARRANCA PC DE MINERAL DE LA REFORMA, TRABAJOS
COORDINADOS PARA ESTABLECER PROTOCOLOS DE
ACTUACIÓN EN CASOS COVID EN CENTROS DE SALUD.

PREMIA DIF DE MINERAL DE LA
REFORMA A GANADORAS DEL CONCURSO
CON MOTIVO DEL DÍA DE LAS MADRES

Siguiendo la instrucción del alcalde de Mineral de la
Reforma, Raúl Camacho Baños, la dirección de protección
civil al mando del comandante Elías Daniel Corona De la
Torre, ha generado las condiciones para trabajar de
manera conjunta con el personal médico de los 7 centros
de salud que actualmente operan en el municipio.

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma a través
del Sistema DIF Municipal, realiza la premiación y entrega
de regalos a las mamás ganadoras del concurso "Día de
la Madre”, cumpliendo con las disposiciones de sana
distancia.
Concurso que consistió en compartir una fotografía con
mamá y un mensaje dedicado a ella, las fotos con mayor
número de likes o “me gusta” en la publicación de la
página de Facebook del Sistema DIF de Mineral de la
Reforma (@ConstruyendoHistorias), serían las ganadoras.

Esto considerando el incremento de
casos de
Coronavirus, principalmente en la zona metropolitana
del estado de Hidalgo y de la que forma parte Mineral de
la Reforma.
Acciones que anteriormente habían realizado con el
personal médico de los dispensarios médicos
municipales. Y que a partir de esta semana se han llevado
a cabo en los cetros de salud de la colonia Ávila Camacho,
Pachuquilla y La Providencia y en agenda los centros de
salud de Pueblo Nuevo, Azoyatla y El Saucillo; con el
objetivo de establecer los protocolos para la atención
de casos de COVID-19.

A todas las ganadoras, se les realizó la entrega de su
premio hasta la puerta de su hogar, siguiendo las medidas
de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Resultado
ganadoras Elsa G.C. del Fraccionamiento Los Pinos;
Noemí M. del Fraccionamiento Hacienda Margaritas; y
Melina J.Q. de Pachuquilla; con el primero, segundo y
tercer lugar respectivamente, quienes pudieron realizar la
entrega de estos presentes a sus respectivas madres.

SUPERVISA ALCALDE RAÚL CAMACHO LIMPIEZA
DE DRENES EN MINERAL DE LA REFORMA
El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños,
supervisó personalmente las acciones de preventivas de
desazolve y limpieza del dren pluvial que comprende el
tramo de Colinas de Plata a Río de las Avenidas.
Haciendo uso de retroexcavadora y el camión vactor para
el saneamiento de 250 metros lineales con el retiro de 30
centímetros de espesor de lodo. Esto en cumplimiento a
su instrucción de realizar de forma permanente acciones
preventivas de desazolve y limpieza en el municipio.
Acciones como la limpieza de los drenes, canales,
canaletas, pozos de visita y rejillas pluviales; retirando
principalmente tierra, ramas y basura además del
desmalezamiento, que garantizan el flujo del agua,
previenen con esto las anegaciones de agua,
encharcamientos, proliferación de
fauna nociva y
afectaciones mayores.
Se han replicado estas acciones en los fraccionamientos
de Colinas de Plata, San Fernando, Los Tuzos, La Noria,
San Miguel La Higa, Don Pablo y la colonia Ávila Camacho,
sabedores que ante la contingencia sanitaria por
coronavirus, garantizar el correcto funcionamiento y
operación de los servicios municipales es una prioridad.

INFÓRMATE SOBRE EL COVID-19
EN: WWW.WHO.INT/ES
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ENTREGA ALCALDE RAÚL CAMACHO, KIT´S DE EMERGENCIA A CENTROS DE SALUD
DE MINERAL DE LA REFORMA, COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE COVID-19
El alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho
Baños, como una medida para aminorar el impacto de la
actual pandemia por coronavirus, dio inicio a la entrega
de kit´s de emergencia a los centros de salud de las
colonias Manuel Ávila Camacho, La Calera y Pachuquilla.
Esto tras concluir de manera positiva la visita a los siete
centros de salud en el municipio de Mineral de la Reforma,
visitas a cargo del comandante Elías Daniel Corona de la
Torre, titular de la dirección de la protección civil en el
municipio. Con el objetivo de
garantizar trabajo
coordinado
y promover la capacitación entre el
personal de salud.
Los kit´s de emergencia son para la atención previa de
pacientes covid-19, kit que contiene aditamentos que
servirán para brindar protección tanto al paciente como a
los médicos, previo al contacto con el CRUM (Centro
Regulador de Urgencias Médicas), para su traslado y
garantizar su atención médica en un hospital Covid. En
atención al incremento de casos covid-19, en el estado,
principalmente en la zona metropolitana.
SE REFUERZAN ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO EN PARQUES
Y JARDINES DE MINERAL DE LA REFORMA ANTE COVID-19

El gobierno municipal de Mineral de la Reforma, por instrucción del
alcalde Raúl Camacho Baños, a través de su dirección de servicios
municipales, continua con labores de mantenimiento en espacios
públicos, cuidando áreas verdes, y realizando acciones de limpieza y
poda de camellones, aceras y terrenos baldíos, prevaleciendo la
importancia de evitar focos infecciosos, ante la contingencia sanitaria
por coronavirus.

