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2020

EL GOBIERNO DE TEHUACÁN 
AMPLIA LAS MEDIDAS CONTRA
EL COVID-19





Este �ltro sanitario se 
ubica en la calle 3 Oriente 
y 5 Sur. El director de 
Seguridad Pública David 
Díaz Villafañe hace las 
recomendaciones a la 
ciudadanía, exhortándolos 
a quedarse en casa. 

Recordando las medidas 
preventivas de Sana 
Distancia, uso de gel 
antibacterial y cubrebocas 
obligatorio, se recorren las 
calles cercanas a los 
supermercados y al 
Mercado 16 de marzo, 
donde hay gran a�uencia 
de personas. 

Una vez declarada la etapa 
número tres de la 
Emergencia Sanitaria por 
la pandemia del 
coronavirus, Covid-19 y el 
uso obligatorio de 
cubrebocas, la dirección 
de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal reparte 
cubrebocas en calles del 
centro de la ciudad. 

 Entregan cubrebocas 
en las calles de Tehuacán 

 Seguridad Pública y Tránsito Municipal son los 
encargados de implementar los �ltros sanitarios. 

 ACCIONES CONTRA EL COVID-19



 ACCIONES CONTRA EL COVID-19

Medidas preventivas de 
Sana Distancia, uso de 
gel antibacterial y 
cubrebocas obligatorio 
en los mercados de la 
ciudad y en zonas de 
grandes concentraciones 
de gente.





 Dirección de Atención 
y Participación Ciudadana

¡SEGUIMOS 
TRABAJANDO 

QUÉDATE EN CASA

Recibimos todos los reportes 
y quejas de la ciudadanía.

3803517
direccionatencionciudadana@tehuacan.gob.mx

De 9:00 a 15:00 horas.

PARA TI!



 �n de veri�car el cumplimiento del decreto emitido por el estado y evitar la Apropagación del coronavirus, COVID-19 y al ser un día de plaza en el mercado 
La Purísima, se realiza un operativo donde se exhorta a los comerciantes 

ambulantes a retirarse y a acatar las medidas sanitarias. 

El Gobierno de Tehuacán recuerda a la población quedarse en casa y si es necesario 
realizar compras sólo vaya una persona por familia. El reto es no contagiar y no 
contagiarse. 

Estas acciones las llevan a cabo las direcciones de Fomento Comercial, Seguridad 
Pública, Tránsito Municipal, Protección Civil y Policía del Estado. 

 Operativo en el 
mercado La Purísima 

Se pide a 
la ciudadanía 

que sólo acuda 
una persona 
por familia a 

realizar sus 
compras. 



ELIMINEMOS
AL MOSQUITO
DEL DENGUE

ELIMINA TODOS LOS OBJETOS EN DONDE
SE PUEDA ACUMULAR AGUA DE LLUVIA.



¡Quédate
en casa!

DE TODAS
LAS FORMAS 
POSIBLES
EL RETO ES NO
CONTAGIAR Y 
NO CONTAGIARSE

Ya xmokawa
mochan

Mexikatlahtolli
(náhuatl)

Tu un Savi
(mixteco)



Número único
de llamadas
de Emergencias

Recuérdalo, 
úsalo, cuídalo.

¿Qué es una
   emergencia?

Una emergencia es cualquier situación 
en la que ocurren circunstancias negativas 

que ponen en riesgo o vulneran 
la condición humana, generan daños 

a la propiedad o que son potencialmente 
peligrosas  y ponen en peligro la vida.

TIPOS DE EMERGENCIA
Algunos de los casos que podemos considerar como emergencia.

MÉDICAS    PROTECCIÓN
CIVIL

SEGURIDAD SERVICIOS
PÚBLICOS

Accidente de
coche con heridos

Electrocutado

Infarto

Sobredosis

Trabajo de parto

Ahogado

Incendio

Explosión

Derrumbe

Erupción 
volcánica

Inundación

Enjambre de
abejas

Disparo de arma

Violencia familiar

Abuso sexual

Homicidio

Allanamiento
de morada

Asistencia social

Infraestructura

Alcantarillado 
y drenaje

Árbol caído 
o por caer

Cables colgando

Corto circuito



Reporta las 
fallas de 

alumbrado público

3820879TRABAJAMOS 
PARA TI.

Por una niñez libre de violencia 
denuncia el maltrato infantil.

AISLAMIENTO SIN VIOLENCIA
Las medidas de CUARENTENA para 
frenar la propagación del COVID-19 

pueden elevear los
DELITOS DE VIOLENCIA 

FAMILIAR O SEXUAL.

LA CASA DEBE SER UN LUGAR
 SEGURO PARA ELLOS.

¡QUÉDATE 
EN CASA!



LO QUE  DEBES  NO
HACER EN FASE 3 

POR COVID-19
Salir a pasear.

Hacer compras de pánico.

Creer y difundir rumores, 
videos o noticias falsas.

Creer que no te puedes contagiar.

Visitar a las personas que 
pertenecen a los grupos de riesgo.

Acudir a los servicios de salud, 
sin indicación previa.

¡QUÉDATE 
EN CASA!

Las reuniones 
y �estas pueden esperar.

Tus amigos y
amigas entenderán.

¡QUÉDATE 
EN CASA!



TE ATENDEMOS EN

“Cuarentena 
No es Silencio”

Si estás en riesgo por violencia 
en tu hogar; puedes buscar ayuda

Si te ves orillada a salir 
de emergencia, 

te sugerimos llevar contigo
Credencial de elector, comprobante 
de domicilio y en caso de tener 
hijos menores de edad su 
acta de nacimiento.

NO ESTAS SOLA, 
NO ERES UNA,

SOMOS TODAS.
CALZADA ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS 3330
SAN LORENZO TEOTIPILCO.



¡QUÉDATE EN CASA!

GRACIAS

Todas y todos podemos ayudarlos.

www.coronavirus.gob.mx



Debido a la contingencia por el COVID-19 
 

AVISO IMPORTANTE

ES NECESARIO Y OBLIGATORIO QUE 
SEPAREMOS NUESTROS RESIDUOS EN

ORGÁNICOS   INORGÁNICOS       SANITARIOS

Una vez separados identifícalos con una X.
Seamos solidarios y evitemos posibles contagios.

Los residuos que se deben separar son:

Pañuelos desechables
Cubrebocas
Chicles
Cepillos dentales
Colillas de cigarro
Guantes de plástico
Gasas, algodón, compresas, 
vendas, etc.
Jeringas, catéteres, etc.

¡Separar la basura nos protege!

Separar los residuos sanitarios nos ayuda a evitar la propagación 
del COVID-19 y a proteger a los trabajadores de limpia.



USO OBLIGATORIO
DE TAPABOCAS

¡AHORA ES OBLIGATORIO!
El actual pronunciamiento 
de la OMS y el Decreto en 
el Periódico O�cial del Estado 
de Puebla del día 13 de abril, 
recomiendan el uso masivo 
y obligatorio de tapabocas 
para combatir la propagación 
del COVID-19.

¿EN QUÉ CASOS
ES OBLIGATORIO?

Transporte
público.

Supermercados.

Farmacias.

Bancos.
Mercados 
y centrales 
de abasto.

En �las de banco 
o tortillerías conservando
la Sana Distancia.



C
O

LO
C

A
C

IÓ
N

No dejes
descubierta

tu nariz.

No dejes
descubierta
tu barbilla.

No dejes
la mascarilla
muy suelta.

Nariz, boca
 barbilla 

bien cubiertas.

x x x

U
S

O

No toques
el cubrebocas

con tus manos.

No lo pongas
en tu barbilla
o en tu cuello.

No toques
tus ojos, nariz

o boca.
Retira la mascarrilla 
desde los elásticos.

x x x

RECOMENDACIONES

Desecha tu
cubrebocas

 después de usar.

Lávate las manos
antes de ponerte
el cubrebocas y 

después de usarlo.

Usar cubrebocas 
puede funcionar 
si se respeta 
la sana distancia 
y el lavado de 
manos.

USO DEL CUBREBOCAS



Únete a las fuerzas de 
Seguridad Pública Municipal
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