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Toma Municipio medidas

contra meningitis

La Dirección Municipal
de Salud ha impartido
pláticas al personal
administrativo y
docente de las escuelas
municipales, al tiempo
que se extendió una
serie de medidas
básicas de prevención

Con el objetivo de reforzar las medidas preventivas ante posibles casos
de meningitis, el Gobierno de la ciudad ha realizado jornadas de limpieza en las escuelas que pertenecen
al Sistema de Educación Municipal
(SEM), y ha extendido las medidas
de prevención a los consultorios médicos ubicados en las delegaciones
municipales.
El titular de la Dirección Municipal de Salud (DMS), Jorge Ángel Personal de intendencia se dedicó a hacer una limpieza profunda en aulas y áreas de recreo.
Bórquez Pesqueira, indicó que el
Departamento de Medicina Preventiva ha impartido pláticas al personal las escuelas del Sistema Educativo
administrativo y docente de las es- Municipal (SEM), con el objetivo de
cuelas municipales, al tiempo que se prevenir posibles contagios de esta
extendió una serie de medidas básicas enfermedad.
Un caso más de meningitis por menin- nada por el personal de la Secretaría
de prevención.
Por su parte, la titular de la Secregococo se registró durante el pasado de Salud.
“Hemos realizado estas jornadas taría de Educación Pública Municipal
fin de semana, con lo que suman 16
“Estamos trabajando muy de
de higiene y capacitación preventiva (SEPM), Juana Laura Pérez Floriano,
desde enero, sin embargo, los cercos cerca a 150 metros de los casos índices
en los planteles educativos, porque comentó que es fundamental contisanitarios se mantienen, por lo que y a 500 metros alrededor en promoes muy frecuente que los primeros nuar observando los planteles escopiden a la comunidad mantenerse ción de la salud, también estamos tracontagios se den en los centros de lares para garantizar la salud de los
alerta.
bajando con hospitales públicos, tamestudio y en lugares muy concurri- alumnos y vigilar que las medidas
“El último caso que hemos teni- bién se está trabajando en escuelas a
dos como hospitales. Por eso también preventivas se practiquen en forma
do fue el fin de semana pasado, pero través de información”, aseguró.
extendimos las recomendaciones a adecuada.
a partir de ahí no hemos tenido ninRefirió que la mejor manera en la
los consultorios médicos de las dePor esto, se ha hecho circular ingún otro, son los mismos casos que ya que la población podría ayudar sería
legaciones municipales”, comentó el formación entre los padres de familia
se conocen, que se están manejando yendo al médico; y abriendo las puerfuncionario.
del SEM, quienes han estado atentos
públicamente, que son 16 casos confir- tas y dando la información que se solimados”, dijo Leticia Blake Rivera.
cite, y advirtió que todo personal de
Bórquez Pesqueira detalló que las a este tema y se sumaron de inmemedidas preventivas principales son diato a las brigadas de limpieza de
La jefa de la Jurisdicción Sanitaria salud va con su gafete de identificalavarse las manos con agua y jabón, los planteles.
número 2 indicó que se han realiza- ción para que la comunidad esté tranno saludar de beso ni de mano, no
Es importante que los adultos que
do nueve cercos sanitarios, en los que quila y se dé cuenta de que lo hacen
compartir alimentos ni bebidas, man- estén al cuidado de menores los llese ha buscado a personas que pudie- como medida preventiva.
ran presentar la bacteria o factores
tener la higiene en su lugar de trabajo ven al médico en cuanto éstos sientan
“Esa información nadie la va a
o de estudio y no acudir a lugares fiebre, dolor en un lado de la cabeza
de riesgo.
manejar más que el sector salud, para
concurridos.
de inicio súbito, malestar súbito, náuDetalló que uno de los principales que tengan la tranquilidad de que la
Bórquez Pesqueira destacó que el sea, manchas en la piel, somnolencia,
problemas que han enfrentado duran- información que ellos den, nada más
20 Ayuntamiento mantendrá estric- vómito, irritabilidad, alteración del
te la implementación de los cercos va a ser manejada a través del sector
sanitarios es la falta de cooperación salud”, mencionó.
ta vigilancia en las dependencias del estado de alerta, rigidez en la nuca,
Gobierno central, las delegaciones concluyó Pérez Floriano.
de la gente, que se niega a ser cuestio– Por Ángela Torres
y las paramunicipales, así como en
– Redacción/Frontera

Reportan un caso más

