
07 de noviembre de 2019 [     COMUNICACIÓN SOCIAL   005_11]

LLEGA JORNADA NACIONAL DE SALUD PÚBLICA A SANTIAGO TULANTEPEC

 Del 08 al 22 de noviembre la población santiaguense podrá disponer de distintos servicios

de salud.

Con el objetivo de mejorar la salud y reforzar la cultura de la prevención entre la población de

Santiago Tulantepec,  la  administración  local  2016-2020  invita  a  la  Jornada  Nacional  de  Salud

Pública “Por tu salud y la de tu familia, participa” del jueves 07 al viernes 22 de noviembre. 

Los  servicios  que  ofrecerán  son:  vacuna  oral  contra  poliomielitis  (Sabin)  a  niñas  y  niños,

vacunación anti-influencia, vacunación contra Virus de Papiloma Humano (VPH) a niñas de 5° de

primaria y de 11 años no escolarizadas, además administrarán albendazol a la población de dos a

14 años de edad, así como vitamina “A”.

De  igual  modo,  realizarán  actividades  informativas  de  salud  bucal,  orientación  alimentaria  y

acciones para el fomento de la actividad física,  información sobre salud sexual y reproductiva,

prevención de accidentes, salud mental, adicciones, prevención de violencia, así como prevención

de enfermedades diarreicas agudas y respiratorias de infantes menores a cinco años.

La campaña visitará el viernes 08 de noviembre a la colonia Alta Luz, frente al crematorio de 09:00

a 13:30 horas y al preescolar “Itzama” de 09:00 a 11:30 horas; el lunes 11 de noviembre estará en

la  guardería  “Adonahi”  de la  colonia  Álvaro  Obregón de 09:00 a  11:00 horas  y  en la  escuela

primaria “Raúl Lozano” de la colonia Raúl Lozano de 08:30 a 09:30 horas, el 12 estará en la escuela

“José Rosas Moreno” en San Isidro de 09:00 a 13:00 horas y frente al COPUSI de la colonia 2 de

enero de 09:30 a 13:30 horas; el 14 visitará la colonia “La Joya” frente a la tienda “Luisito” de

09:00 a 13:30 horas, y el viernes 15 estará en la colonia Sayola en casa de la delegada de 09:00 a

13:30 horas.

Continuará el martes 19 de noviembre en la colonia Lázaro Cárdenas frente a la Virgen de 09:00 a

13:30 horas, en la colonia Exquitlán en casa de la delegada de 09:30 a 11:00 horas, y en La Florida

en casa del  delegado de 11:30 a 13:30 horas;  el 20 visitará la colonia San Isidro, afuera de la

primaria “Lázaro Cárdenas” y La Explanada norte en casa de la subdelegada, ambos de 09:30 a

13:30 horas; el 21 estará en el Biznaguero de 09:30 a 13:30 horas en la tienda de la Señora Blanca,

y  culminará  el  viernes  22  de  noviembre  en  San  Miguel  Huatengo en  el  Consejo  Nacional  de

Fomento Educativo (CONAFE) y a un costado de 09:30 a 13:30 horas. 

A  demás,  un  módulo  estará  hasta  el  viernes  15  de  noviembre  en  la  pérgola  de  la  cabecera

municipal en un horario de 09:00 a 14:30 horas.

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo invitó a toda la población a acudir a los

módulos  para  vacunarse  y  seguir  las  recomendaciones  del  sector  salud  para  así  prevenir

enfermedades en la temporada invernal y continuar avanzando hacia una sociedad sana y feliz. 
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