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Arranca en Tizayuca el Programa de Salud en Tu Escuela a nivel preescolar
La presidenta y directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de
Tizayuca, Juana García Rojas, encabezó el evento protocolario de arranque del “Programa Salud en
tu Escuela ciclo escolar 2017-2018”, a nivel preescolar.
Cabe destacar que este programa, consiste en la prestación de servicios de salud que comprenden
activaciones físicas, consultas de ortopedia, examen de la vista por computadora, médico dental y
examen auditivo, entre otras, pero de manera gratuita.
Al respecto, la titular del Sistema DIF municipal, dio a conocer que el objetivo es ofrecer estos
servicios en todas las escuelas públicas de nivel básico del municipio de Tizayuca; para que los
menores puedan recibir una atención adecuada y oportuna, que les permita recibir una educación
de calidad.
Explicó que las principales atenciones médicas ofertadas en el marco de estas jornadas de salud,
inciden directamente en el bienestar físico de los menores, al efectuarles una revisión que les
permita detectar y prevenir posibles discapacidades y atender de manera temprana cualquier
padecimiento de la vista, el oído o desviaciones posturales que pudiera afectar en un futuro.
Juana García Rojas, comentó que se tiene contemplado que este programa sea llevado a 33
escuelas de preescolar que se encuentran ubicadas del municipio de Tizayuca, en miras de
beneficiar a cientos de niñas y niños a través la vigilancia de su salud y procurando la prevención
de complicaciones que puedan generar problemas más graves.
Agregó que estas activaciones tienen el propósito de incentivar y promover la realización de
alguna actividad física no sólo entre los alumnos y docentes, sino también con los padres de
familia, ya que la finalidad es concientizarlos sobre la importancia de practicar alguna actividad
deportiva que les permita estar sanos, pero sobre todo a reducir los índices de obesidad y sobre
peso que se tienen registrados en el municipio, sobre todo en la población infantil, los cuales han
ido en aumento no sólo en Tizayuca, sino en todo el país.

El arranque de este programa que se realizó en el Jardín de Niños “Estefanía Castañeda”, María
Leticia Casasola, directora de la institución, refirió que este tipo de programas son de gran
beneficio para la sociedad, principalmente para los niños porque son atendidos adecuada y
oportunamente, evitando así que haya inasistencias.
Además de que este programa apoya la economía de las familias tizayuquenses, ya que no tienen
que trasladarse para atender a sus menores y los servicios no tienen costo.

