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En el carro

Aplican vacuna contra
influenza a conductores
daniel torres

nogales
›› Personal médico y
enfermeras del
Seguro Social
instalaron un
módulo para aplicar
el biológico con el
sistema “drive thru”

La directora del Instituto Nogalense de la Mujer (INM)
Yessica Del Carmen Rodríguez López visitando los
comercios de la calle Hermosillo.

Inscribe INM a negocios
al proyecto ‘Comercio
Seguro, Mujeres Seguras’

Daniel Torres

De manera innovadora y rápida, personal de la Clínica 5 del
Instituto Mexicano del Seguro Social, promueve la vacunación contra la influenza, así como el completar esquemas para menores de edad, pero todo
esto en la comodidad de su automóvil, ya que este miércoles
habilitaron un sistema de “drive thru” pero para la aplicación
de los biológicos.
Karina Villa Auxiliar en
Enfermería y Vacunación del
IMSS, explicó que este amigable servicio se ofreció a la población en general y que a pocas
horas de su instalación, se comprobó que fue todo un éxito, ya
que los ciudadanos esperaron
de 15 a 20 minutos en la comodidad de su automóvil, para ser
vacunados y retirarse en menos
de media hora.
Este sistema de acuerdo a la
trabajadora de la salud, fue una
idea que se gestó dentro del
mismo equipo médico y de enfermería de esta clínica, inicialmente como una forma de promoción de la aplicación del biológico, además de que esto beneficio a toda la población con
problemas de movilidad, que
necesitaban esta aplicación, pero no podían acudir fácilmente

Enfermeras del Seguro Social estuvieron aplicando vacunas contra la influenza a los
conductores de manera rápida y sencilla.

a los centros de salud.
“Se está aplicando la vacuna de la influenza para toda la
población, igual estamos completando los esquemas para niños menores de 9 años no, toda
la vacunación que le haga falta
en su cartilla, pues se nos ocurrió también para la comodidad de los pacientes, de las personas, para que pues se acerquen y ya queden totalmente
vacunados”.
Los requisitos según la enfermera Villa, eran sencillos para los adultos, ya que solo se les
pidió su nombre y edad, mientras que para los menores, era
necesario llevar su cartilla de
vacunación, para de esta forma
verificar los activos a aplicarse.
“Venir en su automóvil, formarse y ahorita pasamos a tomarle sus datos, si traen sus
cartillas checárselas, igual pues
aplicarle la vacuna, estamos tra-

“Se está aplicando la vacuna de la
influenza para toda la población,
igual estamos completando los
esquemas para niños menores de 9
años no, toda la vacunación que le
haga falta en su cartilla, pues se nos
ocurrió también para la comodidad
de los pacientes, de las personas,
para que pues se acerquen y ya
queden totalmente vacunados”.
Karina Villa
Enfermera

tando de aligerar ahorita, ha habido bastante gente, pero parece
que si está avanzando”.
“Es muy importante sobre
todo cuando tienen diabetes

e hipertensión, igual para todos, desde los 6 meses de vida
en adelante, todas las personas
tienen que vacunarse contra la
influenza”.

nogales
›› Los propietarios de
suman al programa
en el marco del Día
Internacional Contra
la Violencia Hacia la
Mujer
Redacción

En el marco del Día Internacional Contra la Violencia Hacia la Mujer, que se celebra el 25
de noviembre, la directora del
Instituto Nogalense de la Mujeres (INM), Yessica Del Carmen
Rodríguez López, logró sumar
a comerciantes a la campaña,
“Comercios Seguros, Mujeres
Seguras”.
En su plan de acción, dijo
Rodríguez López, recorrieron
la calle Hermosillo para promover dicha campaña, y hacer pega de calcomanías que
identifican a los establecimientos como puntos de resguardo para mujeres en situación
violencia.
“El eje central de este proyecto, es que todas las mujeres

cuando se sientan en peligro, o
amenazadas por un problema
de violencia, puedan contar con
lugares de resguardo, en este caso, todos aquellos negocios que
se han unido a esta campaña,
y que ahora se identifican con
las calcomanías de, Aquí te resguardo”, mencionó.
Recordó que la ayuda en los
comercios, de primera instancia, es interceder como lugares seguros, para después, si la
mujer lo decide, proceder con
una llamada al 911, o bien, comunicarse con alguna persona
que pudiera ser apoyo para la
víctima.
Mencionó que buscan trascender esta campaña más allá
de los comercios, tocando otros
sectores como el transporte, y
en las mismas colonias, con el
objetivo de convertir en lo posible, un gran número de resguardos a favor de las mujeres.
“Estamos muy agradecidos con todos los propietarios
de los comercios, por sumarse
a esta campaña y hacer posible
que haya diferentes puntos que
hoy se identifican como puntos
de resguardo”.

Capacita DIF a los adultos mayores
cortesía

nogales
›› La dependencia
entregó las
constancias a los
integrantes del
programa
“Paqueteros
Voluntarios”
Redacción

Más de 40 nuevas constancias,
fueron entregadas por la directora del Sistema Municipal de
Desarrollo Integral de la Familia DIF Nogales, Rosa Armida
Gálvez González, a adultos mayores del programa, “Paqueteros Voluntarios”.
El curso de capacitación,
desarrollado en DIF Nogales, por personal de la Unidad
de Control Sanitario, dirigido
a adultos mayores interesados
en reintegrarse como paqueteros voluntarios, consistió en
proporcionarles información
sobre los cuidados y medidas
sanitarias para la prevención
del covid en su área de trabajo.
Este programa con base a

Los integrantes del programa “Paqueteros Voluntarios” del
DIF Nogales, recibieron su constancia de capacitación.

las normas y lineamientos de la
Secretaría de Salud, los adultos
mayores cumplieron con el curso de capacitación para obtener
sus constancias sanitarias, y a su
vez, la carta responsiva para su
reincorporación laboral en los
diferentes centros comerciales
de la ciudad.
El evento contó con la presencia de la encargada de des-

pacho de la Unidad de Control
Sanitaria en esta ciudad, Maribel Dávila Blanco, además de
los verificadores e inspectores,
Lic. Cristel Cebreros y Javier
Miranda.
Este programa, “Paqueteros
Voluntarios”, continuará como
apoyo a los adultos mayores por
ser de los grupos prioritarios, a
la prevención del covid-19.

Estudia Cabildo crear Juez Cívico
nogales
›› La propuesta es
analizada para
incorporarla al
Bando de Policía y
Gobierno
Eliazar Álvarez

Una nueva modalidad de
atender procesos por faltas al
Bando de Policía y Gobierno
se analiza en comisiones unidas del Cabildo de Nogales,
con la propuesta de aplicar
jueces cívicos a partir de 2022.
En mesa de trabajo de las

comisiones de Seguridad Pública y de Gobernación y Reglamentación, regidoras y regidores revisan el reglamento
de Seguridad Pública, así como el Bando de Policía y Gobierno que tiene más de 10
años que no se actualiza.
El regidor Hipólito Sedano
Ruiz informó que mantienen
el estudio para proponer modificaciones de la reglamentación operativa de Seguridad Pública en Nogalespara
fomentar el desarrollo y profesionalización de elementos
que integran la corporación.
En el tema de justicia cívica justamente buscan in-

cidir en el Bando de Policía
y Gobierno paracambios de
impartición de justicia y que
es del interés de esta administración llevarlo a cabo como tal, por la razón de que
permite mayor acercamiento ciudadano.
Explicó se trata de generar la resolución de problemas de manera más expeditaa través de jueces cívicos en
especie de un pequeño juzgado que habrán de atender
los problemas que con detenidos administrativamente como presuntos responsables a faltas al Bando de Policía y Gobierno.

