
ACCIONES ANTE LA CONTINGENCIA  SANITARIA
POR EL COVID-19

En Autlán refrendamos nuestro compromiso con las comunidades, al implementar acciones 
conjuntas para el cuidado y bienestar de los habitantes y colaboradores de las comunidades.

FASE 1 PREVENTIVA

ACCIONES: VEHÍCULOS:

Campaña de
comunicación

Donación de
insumos
básicos para
prevención

IMPACTO:

Audiencia:
más de 

130,000
personas/semana

Más de

80,000
personas con 
insumos de  
provención

personal 
y comunitaria. 

Alianzas 
y trabajo

colaborativo
con el Sector

Salud
Municipal, 

SEDENA 
y Gobiernos 

Estatales,
protección civil y 

COPARMEX Hidalgo. 

Perifoneo

Radio 

Lonas

SONORA PUEBLAHIDALGO

27,873  49,02453,690

30,004 13,00018,914

 363 350

 1

1000 

Kits de
prevención
para las
familias 
de  nuestros
colaboradores  

28 Instructivo

Paracetamol
p/14 días

Enlace con
autoridades
de salud
municipales 

Donación de
equipamiento

Producción
comunitaria 
y donación de
mascarillas 
a las
comunidades 
y autoridades 

Reuniones periodicas

Equipo de cómputo

Mascarillas de tela

Proyecto
productivo

comunitario
que abastece

de  cubre bocas 
a  la Sierra

Hidalguense  

FASE 2 MINIMIZACIÓN DE PROPAGACIÓN

Beneficiarios Beneficiarios Beneficiarios

Familias de
colaboradores

Familias de
colaboradores

Familias de
colaboradores

HIDALGO

$696,461.82Total por sitios:

16,000

 $94,292.00  $127,457.80

SONORA PUEBLAHIDALGO

Audiencia Audiencia Audiencia



En  Alianza  con  el  Ayuntamiento de  Magdalena de Kino  e Ímuris,  Autlán Contigo Salud  suma esfuerzos  para  
proveer  de  insumos  necesarios para  la prevención del COVID -19. Cloro, Trajes  Tyvek,  guantes de vinilo entre otros,  
han sido algunos de los materiales que  se  han  destinado para  proteger  a nuestros  vecinos.  Para  Metallorum 
Autlan,  lo más  importante son las personas,  estamos en la recta final,  ¡Quédate en casa!

Hoy más que nunca 
las instituciones nos  
hacen  fuertes,  Autlán 
Contigo Salud Metallo-
rum,  contribuye para 
que organizaciones  
como  Protección Civil,  
cuenten con los 
medios  para  cuidarse  
y cuidar  a los pobla-
dores de Magadalena 
de Kino.  ¡Quédate en 
casa! Nosotros  traba-
jamos para  cuidarte 

Para Autlán  Contigo Salud 
en Puebla,  el personal de  
salud es pieza  clave para 
hacer  frente a esta 
pandemia, es por ello que 
hemos  realizado la  don-
ación de  un  importante 
número de  kits  de  protec-
ción  personal para el 
personal  dedicado a  
cuidarnos  a  todos, así 
aportamos nuestro granito  
de  arena  para  ganarle  al 
COVID  -19.  

La particiáción  cidudadana es de vital importancia para hacer  frente a esta pandemia,  Autlán Contigo Salud 
Puebla ha participado en  jornadas de  reparto de insumos de prevención,  cubre bocas,  gel, guantes,  entre otros, con 
el afán de  que  aquellos negocios  cuya actividad  sea escencial,  lo hagan con las debidas  medidas de  salud e  
higiene  recomendadas por nuestras  autoridades de salud, así mismo  hemos participado en controles de acceso 
instalados  por la propia comunidad para asegurar el bienestar  de  los Tezuitecos. 

Alineados  con las  disposiciones  gubernamentales,  Autlán Contigo Salud Puebla  aporta con la instalacion de  
carpas cerradas que permitirán ser  una extensión más  del hospital COVID Tezuitlán.  Estamos  trabajando con las  
autoridades  sanitarias  para  asegurar  que existan las  condiciones necesarias para  atender  a las personas  contagia-
das por COVID- 19.  

Campañas de  comunicación,  reparto de  kits de prevención  familiar,  donación a instituciones, consultorios  médicos 
preparados para  la detección  y tratamiento de posibles  casos  y  apoyo para  los controles  comunitarios, son algu-
nas de las  iniciativas  que Autlán Contigo Salud  Hidalgo ha instaurado en la Sierra  Alta  Hidalguense,  estamos  muy 
entusiasmados  por la respuesta que la comunidad  ha tenido, acatando las recomendaciones de las instituciones  
sanitarias  y ayuntamientos  con quienes  trabajamos de la mano para  alinear  esfuerzos. 

ACCIONES ANTE LA CONTINGENCIA  SANITARIA
POR EL COVID-19

En  Autlán  mantenemos diversos programas de vinculación con la comunidad en colaboración con las 
autoridades locales y federal para combatir la pandemia del Covid-19.

SONORA

HIDALGO

PUEBLA



ACCIONES ANTE LA CONTINGENCIA  SANITARIA
POR EL COVID-19

En Autlán refrendamos nuestro compromiso con las comunidades, al implementar acciones 
conjuntas para el cuidado y bienestar de los habitantes y colaboradores de las comunidades.

FASE 1 PREVENTIVA

ACCIONES: VEHÍCULOS:

Donación de 
insumos
básicos para 
prevención

IMPACTO:

Perifoneo

Radio 

Lonas

18,914

 1

Kits de
prevención 
para las familias 
de  nuestros
colaboradores  28 Instructivo

Paracetamol
p/14 días

Enlace con
autoridades
de salud
municipales 

Donación de
equipamiento

Reuniones periodicas

Equipo de cómputo

Mascarillas de tela

FASE 2 MINIMIZACIÓN DE PROPAGACIÓN

HIDALGO

16,000

Campaña de
comunicación 53,690

Beneficiarios

1000 

Audiencia

Producción
comunitaria 
y donación de
mascarillas a
las comunidades 
y autoridades 

Familias de
colaboradores



Campañas de  comunicación,  reparto de  kits de prevención  familiar,  
donación a instituciones, consultorios  médicos preparados para  la
detección  y tratamiento de posibles  casos  y  apoyo para  los controles 
comunitarios, son algunas de las  iniciativas  que Autlán Contigo Salud 
Hidalgo ha instaurado en la Sierra  Alta  Hidalguense,  estamos  muy
entusiasmados  por la respuesta que la comunidad  ha tenido, acatando 
las recomendaciones de las instituciones  sanitarias  y ayuntamientos  
con quienes  trabajamos de la mano para  alinear  esfuerzos. 

ACCIONES ANTE LA CONTINGENCIA  SANITARIA
POR EL COVID-19

HIDALGO



ACCIONES ANTE LA CONTINGENCIA  SANITARIA
POR EL COVID-19

En Autlán refrendamos nuestro compromiso con las comunidades, al implementar acciones 
conjuntas para el cuidado y bienestar de los habitantes y colaboradores de las comunidades.

FASE 1 PREVENTIVA

ACCIONES: VEHÍCULOS:

Donación de 
insumos
básicos para 
prevención

IMPACTO:

Perifoneo

Radio 

Lonas

30,004

Kits de
prevención 
para las familias 
de  nuestros
colaboradores  28 Instructivo

Paracetamol
p/14 días

Enlace con
autoridades
de salud
municipales 

Donación de
equipamiento

Reuniones periodicas

Equipo de cómputo

SONORA

Campaña de
comunicación 27,873

Beneficiarios

363

Audiencia

Familias de
colaboradores



ACCIONES ANTE LA CONTINGENCIA  SANITARIA
POR EL COVID-19

SONORA

En  Alianza  con  el  Ayuntamiento de  Magdalena de Kino  e Ímuris,  Autlán 
Contigo Salud  suma esfuerzos  para  proveer  de  insumos  necesarios para  
la prevención del COVID-19. Cloro, Trajes  Tyvek,  guantes de vinilo entre otros,  
han sido algunos de los materiales que  se  han  destinado para  proteger  a 
nuestros  vecinos.  Para  Metallorum Autlan,  lo más  importante son las personas,  
estamos en la recta final,  ¡Quédate en casa!

Hoy más que nunca las instituciones nos  hacen  fuertes,  Autlán Contigo 
Salud Metallorum,  contribuye para que organizaciones  como  Protección 
Civil,  cuenten con los medios  para  cuidarse  y cuidar  a los pobladores de 
Magadalena de Kino.  ¡Quédate en casa! Nosotros  trabajamos para  cuidarte 



ACCIONES ANTE LA CONTINGENCIA  SANITARIA
POR EL COVID-19

En Autlán refrendamos nuestro compromiso con las comunidades, al implementar acciones 
conjuntas para el cuidado y bienestar de los habitantes y colaboradores de las comunidades.

FASE 1 PREVENTIVA

ACCIONES: VEHÍCULOS:

Donación de 
insumos
básicos para 
prevención

IMPACTO:

Perifoneo

Radio 

Lonas

13,000

Kits de
prevención 
para las familias 
de  nuestros
colaboradores  28 Instructivo

Paracetamol
p/14 días

Enlace con
autoridades
de salud
municipales 

Donación de
equipamiento

Reuniones periodicas

Equipo de cómputo

PUEBLA

Campaña de
comunicación  49,024

Beneficiarios

350

Audiencia

Familias de
colaboradores

FERROALEACIONES



ACCIONES ANTE LA CONTINGENCIA  SANITARIA
POR EL COVID-19

PUEBLA

Para Autlán  Contigo Salud en 
Puebla,  el personal de  salud es 
pieza  clave para hacer  frente a 
esta pandemia, es por ello que 
hemos  realizado la  donación de  
un  importante número de  kits  
de  protección  personal para el 
personal  dedicado a  cuidarnos  
a  todos, así aportamos nuestro 
granito  de  arena  para  ganarle  
al COVID  -19.  

La particiáción  cidudadana es de vital im-
portancia para hacer  frente a esta pan-
demia,  Autlán Contigo Salud Puebla ha 
participado en  jornadas de  reparto de 
insumos de prevención,  cubre bocas,  gel, 
guantes,  entre otros, con el afán de  que  
aquellos negocios  cuya actividad  sea 
escencial,  lo hagan con las debidas  medi-
das de  salud e  higiene  recomendadas por 
nuestras  autoridades de salud, así mismo  
hemos participado en controles de acceso 
instalados  por la propia comunidad para 
asegurar el bienestar  de  los Tezuitecos. 

Alineados  con las  disposiciones  gubernamentales,  Autlán Contigo Salud Puebla  
aporta con la instalacion de  carpas cerradas que permitirán ser  una extensión más  
del hospital COVID Tezuitlán.  Estamos  trabajando con las  autoridades  sanitarias  
para  asegurar  que existan las  condiciones necesarias para  atender  a las personas  
contagiadas por COVID- 19.  

FERROALEACIONES


