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Inicia Primera Semana Nacional de Salud en Tizayuca
Más de 4 mil 400 dosis de vacunas de SABIN, serán aplicadas durante esta Primera Semana
Nacional de Salud en el municipio de Tizayuca, informaron autoridades municipales y de salud
en esta demarcación, durante el acto protocolario de arranque de que se realizó en el Jardín
de Niños de Nueva Creación del Fraccionamiento Fuentes de Tizayuca II.
Cabe destacar que durante esta ceremonia, 56 niñas y niños menores de cinco años que son
atendidos en esta institución educativa, recibieron su dosis de SABIN; en algunos casos
pudieron completar su esquema de vacunación y en otros muy aislados, las mamás o papás
autorizaron que se les aplicará la vacuna de la influenza.
Se informó que del 23 de febrero al 01 de marzo del año en curso, niñas y niños de 6 meses y
menores de 5 años, serán visitados en los planteles escolares para poder aplicarles la vacuna
de SABIN, la cual tiene como objetivo principal erradicar la enfermedad de la Poliomielitis en el
país, en donde el último caso del que se tiene registro se presentó hace más de 15 años.
El acto oficial de inicio, estuvo encabezado por el secretario de Desarrollo Social Municipal,
Jesús Soto Hernández, quien acudió en representación del alcalde, Gabriel García Rojas;
Enedina Espinoza Escalante, coordinadora Médico Municipal; Martha Corona Jiménez,
responsable de Atención Integral del sector salud en el municipio; Laandy Gisela Gómez
Oropeza y la directora del Jardín de Niños, Graciela Monserrat Escalante Flores.
El titular de Desarrollo Social, aseguró que el presidente municipal está muy preocupado por
los temas de la salud, en todos los sectores sociales de Tizayuca, ya que se trata de cuidar el
bienestar de los seres humanos, mediante el aprovechamiento de este tipo de jornadas, que
no sólo benefician en su economía a los que más lo necesitan, sino que se también ayudan a
prevenir y erradicar enfermedades.
Jesús Soto Hernández, agradeció la participación de los padres de familia y les pidió que
aprovechen este tipo de actividades, ya que al ser gratuitos también representa un ahorro
para su economía familiar, pues la vacunación se realiza sin costo alguno; mientras que de
manera particular estas mismas vacunas tienen un costo que oscila entre los mil y 2 mil pesos.

