Tizayuca Hidalgo a 18 de febrero de 2021
CS18022021/1/62

COMUNICADO DE
PRENSA

PONE ALCALDÍA, AL DISPOSICIÓN DE LOS TIZAYUQUENSES,
CONCENTRADORES DE OXÍGENO PARA APOYAR
A LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL COVID-19

* El programa sólo aplica para vecinos de este municipio que no cuentan con
seguridad social.
*Los interesados deben acudir a la Secretaría del Bienestar del municipio.
*Gobierno atento las necesidades de los más vulnerables.
Con la finalidad de apoyar a las familias tizayuquenses en situación de
vulnerabilidad que están siendo afectadas por el virus COVID-19 y que
no cuentan con los recursos necesarios para adquirir el oxígeno que
requieren para su tratamiento, la Presidencia Municipal de Tizayuca a

través de la dirección de Salud, adscrita a la Secretaría del Bienestar en
coordinación con la Secretaría de Finanzas, pone a disposición de la
ciudadanía cuatro concentradores de oxígeno.

Dichos equipos fueron adquiridos con recursos propios de la alcaldía,

es decir los generados con el pago las contribuciones de los
tizayuquenses, por consenso de los integrantes del cabildo quienes
desde su llegada al cargo hicieron patente su preocupación y

compromiso de ayudar a los más desvalidos, cuyos familiares se
encuentran en una situación delicada por el virus del COVID-19.

Cabe destacar que los concentradores de oxígeno estarán a disposición
de la población que no cuenta con la solvencia necesaria para afrontar

este gasto, que son originarios y que radican en este municipio y cuyo

familiar contagiado por el virus del Sars-Cov2 no tiene seguridad social,
pues se pretende ayudar a los más desprotegidos.
En caso de necesitar estos equipos, los interesados deberán acudir a la
Secretaría del Bienestar Municipal, localizada en la calle de Allende, a
un costado del Palacio Municipal, en donde deberán entregar los
siguientes requisitos:

identificación oficial, estudio de laboratorio que acredite el resultado
positivo de la infección por COVID 19 con fecha reporte de entre 0-14
días previos a la solicitud, dictamen médico del paciente, en el que se

específica que requiere de la ayuda de este aparato, especificando los
litros por minuto requeridos de oxígeno (con el número de cédula

profesional del médico, número telefónico y dirección de consultorio
que acredita) y valoración con visto bueno por parte de la Dirección de
Salud; en el caso del beneficiario.

Aunado a la siguiente documentación de los dos familiares del
beneficiario que se harán responsables del préstamo: credencial del
INE, comprobante de domicilio no mayor a 2 meses, copia donde

acredite la propiedad (pago de predial o copia de escrituras), dos
números telefónicos de contacto, llenar formato de solicitud, firmar

contrato-comodato y firma de pagaré (por la pérdida total o daño
ocasionado al concentrador de oxígeno), además de autorizar la

realización de revisiones periódicas por parte de Protección Civil en el
domicilio y adquirir de manera personal los accesorios del concentrador

de oxígeno que son: cánula nasal, mangueras de oxígeno,
humidificador y agua destilada.
Sobre este apoyo, se dio a conocer que durante la contingencia es
indispensable el trabajo coordinado entre las autoridades municipales
y la ciudadanía, ya que la solidaridad y el bienestar común son los
objetivos para salir delante de esta situación que se vive tanto en
materia de salud como económica.

Al hacer público este beneficio, las autoridades locales aprovecharon
para invitar a la población a redoblar esfuerzos y cumplir las medidas

sanitarias al pie de la letra, a fin de que se pueda contener la pandemia
y disminuir los contagios por el virus COVID-19 que se están dando en
el municipio y que lo colocan en el cuarto lugar a nivel estatal con más
casos positivos.
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