
SE DECLARA EN SESIÓN PERMANENTE 

COMITÉ MUNICIPAL DE CONTINGENCIAS 

SANITARIAS Y EMERGENCIAS DE YAUTEPEC 

Fortalecen medidas preventivas y la campaña informativa a la población Ante 

Covid-19 

 

Con el objetivo de atender y supervisar la aplicación de las 

medidas preventivas que ha propuesto el Gobierno Federal y 

Estatal, el ayuntamiento del histórico Yautepec a través del 

Comité Municipal de Contingencias Sanitarias y Emergencias se 

declaró en sesión permanente, se continúa con la notificación 

ciudadana, se supervisan negocios y se fortalecen las acciones en 

mercados y centros de abasto.  

La mañana de este lunes se llevó a cabo la tercera sesión del 

Comité de Contingencias Sanitarias y Emergencias de Yautepec, 

en dónde se establecieron algunos mecanismos para continuar 

con la notificación a negocios, principalmente de comida, para que 

apliquen la sana distancia y los empleados utilicen guantes, 

cubrebocas y gel antibacterial.  

Entre los acuerdos destacan la colocación de tinacos con 

lavaderos en los accesos principales de mercados y centros de 

abasto para que las personas que ingresen antes se laven las 

manos con agua y jabón, así también se limitará el acceso para 

evitar aglomeraciones.  

Por su parte, el director del Sistema Operador de Agua Potable y 

Saneamiento de Yautepec Alejandro Rodríguez informó que se ha 

reforzado la cloración en los pozos de abastecimiento, se han 

llevado a cabo labores de limpieza en los tanques de 

almacenamiento y se mantiene en estricta vigilancia el nivel de 

cloración en las fuentes de abastecimiento, medidas que dijo se 

aplican de manera permanente, pero que en este momento de 

contingencia se tiene especial cuidado.  

Por la mañana se formalizó la entrega de equipos de seguridad a 

los trabajadores del ayuntamiento que realizan la recolección de 

desechos sólidos.  

La doctora Erika Beltrán Chirinos directora de Bienestar Social y 

quién encabeza este comité exhorto a la población a aplicar las 

medidas de prevención como la sana distancia, el lavado de 

manos con agua y jabón de manera frecuente, la utilización de 

cubrebocas y guantes para quienes elaboran alimentos y no asistir 

a lugares públicos donde se tenga un mayor número de 

asistentes, entre otras medidas. 

 


