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IMPLEMENTAN MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE CONTAGIO EN DEPENDENCIAS DE
SEGURIDAD DE SANTIAGO TULANTEPEC



Con  el  objetivo  de  reforzar  la  salubridad  de  la  atención  a  la  ciudadanía
santiaguense, el área de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal y la dirección de
Protección Civil  y Bomberos pusieron en marcha un plan especial  de limpieza y
desinfección  de  las  unidades  móviles,  informó  la  adminsitración  2016-2020  de
Santiago Tulantepec.

Ambas dependencias  continuarán  con su trabajo  debido a  la  naturaleza  de sus
funciones, sin embargo, las medias de prevención que tomarán son: desinfectar las
unidades  completas  después  de  cada  turno,  con  especial  atención  en  puntos
estratégicos  como  volante,  palanca  y  micro  de  radio,  en  caso  de  ambulancias
reforzarán el  cuidado en la cabina de traslado de pacientes y heridos; evitar el
contacto físico entre el personal, lavarse las manos constantemente, no compartir
alimentos ni bebidas, evitar la conglomeración durante el cambio de turno, y ante
cualquier  síntoma  de  malestar  de  los  elementos  dar  pronto  aviso  al  mando
próximo, quien notificará a las unidades de salud. 

Así  mismo,  el  personal  administrativo  continuará  recibiendo  los  reportes
ciudadanos y mantendrá especial cuidado y desinfección constante en los aparatos
de comunicación y hará uso de cubrebocas, guantes y gel antibacterial. 

La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo recordó a la población
santiaguense  que  las  dependencias  de  seguridad  municipal  continúan  con  sus
labores  de  manera  regular,  así  como  CAASST,  Tesorería,  Catastro,  Caja,  Obras
Públicas, Oficialía del Estado Familiar, Contraloría, Conciliador municipal, Desarrollo
Social, Recolección de residuos sólidos y Parques y jardines, les exhortó a seguir las
medidas  de  prevención  de  contagio  y  a  mantenerse  informados  con  fuentes
oficiales de las diferentes dependencias de gobierno, de esta manera evitar caer en
noticias  falsas  y  así  seguir  avanzando hacia  una  sociedad responsable,  crítica  y
conciente. 

La administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec pone a disposición
el número de Seguridad Ciudadana y Tránsito municipal  7546500 para cualquier
reporte o situación, así como el teléfono de Protección Civil y Bomberos 1164043,
ambos disponibles las 24 horas los 365 días del año. 
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