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LISTAS MEDIDAS SANITARIAS CONTRA COVD-19 EN CENTROS DE SALUD DE SANTIAGO 

TULANTEPEC 

•  
 
Paola Jazmín Domínguez Olmedo, presidenta municipal de Santiago Tulantepec, 
acompañada de personal de Gobierno del Estado, realizaron un recorrido por las 
instalaciones de los Centros de Salud del municipio para revisar el correcto funcionamiento 
de las medidas de prevención y atención en caso de contagio COVID-19, informó la 
administración local 2016-2020.  
 
Ambas clínicas, ubicadas en la colonias Centro y Pedregal de San José cuentan con un 
Protocolo de atención ante posibles contagios de COVID-19 implementado desde el pasado 
16 de marzo el cual es ejecutado a partir de la llegada de los pacientes con un Módulo 
especial de atención que aplica un cuestionario de síntomas realizado por personal 
capacitado para atender estos casos.  
 
Cada Centro de Salud cuenta con trabajos de limpieza y desinfección mínimo dos veces al 
día, insumos médicos de limpieza, material de curación, equipo básico y medicamentos 
adecuados para atender a la ciudadanía, además de áreas y consultorios especiales para 
sintomáticos respiratorios y casos sospechosos, mismos que son desinfectados 
constantemente; de igual modo se instalaron lavamanos comunitarios en cada módulo. 
 
La presidenta municipal Paola Jazmín Domínguez Olmedo reiteró su compromiso con la 
salud santiaguense, invitó a todos los habitantes a acatar las recomendaciones de 
prevención de contagio, así como a acudir a cualquiera de los Centros de Salud ante 
cualquier síntoma para ser atendido y canalizado en caso de ser necesario para que juntos 
continúen velando por el bienestar y el cuidado colectivo de Santiago Tulantepec.  
 
La administración municipal 2016-2020 de Santiago Tulantepec ha tomado diversas 
medidas de prevención de contagio de coronavirus COVID-19 como la suspensión o 
reprogramación de eventos oficiales, el cierre temporal de parques y centros culturales, y 
la atención a la ciudadanía únicamente en áreas prioritarias a partir del 18 de marzo hasta 
el 20 de abril, adoptando las medidas de prevención pertinentes como el uso de guantes, 
cubrebocas y gel antibacterial; el refuerzo en la desinfección de fuentes de suministro de 
agua potable, y la extensión de recomendaciones a comerciantes locales y participantes de 
los tianguis del municipio.  
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