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IMPLEMENTAN MEDIDAS DE INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 EN ESPACIOS PÚBLICOS DE
SANTIAGO TULANTEPEC



Como parte de las estrategias de prevención de contagio del COVID-19 entre la población
santiaguense y bajo la línea del Operativo estatal Escudo, por un Hidalgo Sano y Seguro, la
administración  2016-2020  de  Santiago  Tulantepec  inició  con  la  colocación  de  lonas
informativas alrededor del municipio. 

Dichos medios contienen información sobre  el  cierre temporal  de parques,  centros de
reunión y dependencias de recreación regidos por la administración hasta el 20 de abril,
ubicadas  en: Deportivo  José  Lugo  Guerrero,  Unidad  Deportiva  Conrado  Muntane,  los
parques  del  Bosque,  Bosques  de  Santiago,  Bicentenario  y  San  Isidro,  los  panteones
municipales “El Refugio” y “Los Romeros”, Casa de Cultura “Abundio Álvarez”, Museo de
Zazacuala y las bibliotecas municipales “Maura Zaldivar Lira” en Las Lajas, “Roberto Osorio
Gómez” en Ventoquipa y “San José” en Habitacionales. 

Otras contienen las medidas de salubridad que cada individuo debe tomar, como lavarse
las manos frecuentemente y de forma adecuada, evitar  tocarse los ojos, nariz y boca,
evitar el contacto físico al saludar o despedirse, acudir a los centros de salud en caso de
síntomas de infecciones respiratorias o fiebre, entre otros y están ubicados en diversos
puntos de visión estratégicos de todo el municipio. 

Algunas  más  señalan  aquellas  dependencias  que por  su  naturaleza  continúan con sus
labores  con el  mínimo personal  requerido y  con  las  medidas  pertinentes,  tales  como
Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, CAASST, Tesorería, Catastro, Caja, Obras
Públicas, Oficialía del Estado Familiar, Contraloría, Conciliador municipal, Desarrollo Social,
oficinas de enlace municipal en Habitacionales, Recolección de residuos sólidos y Parques
y jardines.

La  presidenta  municipal  Paola  Jazmín  Domínguez  Olmedo  pidió  a  la  población
santiaguense tomar las medidas de prevención adecuadas para cuidar la salud de cada
una de las familias del municipio, acatar las indicaciones al ingresar a cualquiera de los
centros de atención municipal, y continuar informándose a través de medios oficiales para
así  continuar  reforzando  la  responsabilidad  colectiva  y  fomentar  la  cultura  de  la
prevención entre cada habitante de Santiago Tulantepec. 
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