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CAPACITAN A FUNCIONARIOS EN PREVENCIÓN DE CONTAGIO COVID-19 EN SANTIAGO 
TULANTEPEC  

 

  
 
Como parte de las estrategias para prevenir el aumento de casos de contagio del virus 
SARS CoV-2 en Santiago Tulantepec, funcionarios públicos de la administración municipal 
2016-2020 realizaron las capacitaciones “Nueva normalidad laboral” y “Recomendaciones 
para un retorno seguro al trabajo ante COVID-19”. 
 
Los conocimientos fueron adquiridos por el personal de todas las áreas de presidencia 
municipal, la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado, y Saneamiento de Santiago 
Tulantepec (CAASST), Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal y Protección Civil y 
Bomberos a través de plataformas digitales especializadas en el aprendizaje a distancia, 
implementadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social y Fundación Carlos Slim, 
fomentando así la sana distancia y el trabajo desde casa.  
 
Dichos cursos abordan temas sobre la correcta identificación de síntomas de Covid-19, las 
normas de sana convivencia dentro de los espacios de trabajo, las medidas de salubridad 
para la prevención de contagio en espacios laborales, las fases de contingencia marcadas 
por el Sector Salud, entre otros.  
 
La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo resaltó la importancia de 
conocer los correctos protocolos de salubridad para brindar una correcta y segura 
atención a la ciudadanía y recordó a la comunidad santiaguense que el trabajo por reducir 
el número de contagios es colectivo, por lo que exhortó a continuar acatando las normas 
conocidas para así reforzar el sentido de responsabilidad ciudadana, solidaridad y 
conciencia entre cada habitante de Santiago Tulantepec. 
 
Actualmente, todas las áreas de presidencia municipal continúan con sus labores con el 
mínimo personal en un horario de 09:00 a 14:00 horas; para acceder a las instalaciones es 
indispensable portar cubrebocas, tomar gel antibacterial disponible en las entradas, 
tomarse la temperatura con el especialista de la salud encargado de recibir a los 
ciudadanos y tomar turnos para entrar además, los espacios de reunión a cargo del 
municipio continúan cerrados hasta nuevo aviso, estos son: deportivo José Lugo Guerrero, 
Unidad Deportiva Conrado Muntane, los parques del Bosque, Bosques de Santiago, 

Bicentenario y San Isidro, los panteones “El Refugio” y “San José”, Casa de 

Cultura “Abundio Álvarez”, Museo de Zazacuala y las bibliotecas municipales “Octavio Paz” 

en el Centro, “Maura Zaldivar Lira” en Las Lajas, “Roberto Osorio Gómez” en Ventoquipa 

y “San José” en Habitacionales.  
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