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Ante la propagación a nivel mundial del COVID-19 y con el objetivo de
contribuir a preservar la salud de los fresnillenses en la Nueva normalidad,
durante el periodo mencionado anteriormente, el departamento de Control
Sanitario realizó diariamente durante la mañana, tarde y/o noche las
siguientes actividades:

 Se han verificado diariamente establecimientos como tiendas de
autoservicios, bancos, esto en la zona centro, inspeccionando que
no haya aglomeración de personas, que se mantenga la sana
distancia y que cuenten con sus filtros sanitarios requeridos para
la contingencia dando un total de 3,330, cabe mencionar que
también se hizo recorrido de verificación de comercios cerrados a
la hora establecida, de la misma manera se realizó un recorrido de
notificación para tiendas de abarrotes y tortillerías con la finalidad
de que se registren para agendar capacitación sobre la nueva
normalidad danto un total de 937.

 Se realizó la sanitización con aspersora de
motor en las instalaciones de oficinas públicas y
privadas como: Presidencia Municipal, SEC, PGR,
agencias de viajes, Teatro Echeverría, funerarias,
oficinas de la Policía de Investigación, iglesias, salones
para eventos, tiendas de abarrotes, jardines y
establecimientos de diferentes comunidades, Viajes
Azteca, Gimnasio Solidaridad, DIF Plateros, DIF IV
Centenario, Presidencia Municipal, Motocross, Iglesia
del Señor de los Rayos, oficinas de CFE, Iglesias de las
comunidades del Obligado, San José de Lourdes, Seis
de Enero y Montemariana, treinta tiendas en la colonia
Infonavit y treinta en la colonia Francisco Villa,



Centros de Salud de las comunidades de Montemariana y San José de Lourdes, 7 casas
de personas que fallecieron por COVID-19, Secretaría Particular, Despacho del Presidente
Municipal, Contraloría, Recursos Materiales, Clínica 54 del IMSS, treinta establecimientos
de la colonia Las Flores, de igual manera en la comunidad del Pardillo III en los diferentes
establecimientos, Recursos Humanos, área técnica de Desarrollo Social, rebote, casa
parroquial e Iglesia de la comunidad de Montemariana, de igual manera se brindó apoyo
con túnel sanitizante en el Segundo Informe de Gobierno Municipal, Recursos Humanos,
domo de la feria, dos funerarias, gimnasio Solidaridad, 30 tiendas y 15 casas habitación de
la comunidad de Plateros, 10 estéticas así como cuatro carnicerías de la colonia Arboledas
y  comunidad de la Estación San José, 04 casa habitación en la colonia Minera, de igual
manera se brindó apoyo con túnel sanitizante en la entrega de despensas en la comunidad
de El Mezquite.

 Con el apoyo de la pipa 132 se sanitizaron 921 calles
de diferentes colonias de este municipio, de igual
manera se realizó el procedimiento en el exterior e
interior de la deportiva y centro de integración de la
colonia Obrera, así como el estacionamiento de SAMS,
camiones de limpia y en las instalaciones de: Estación
de Bomberos, Plaza Madero, Cruz Roja y camiones de
limpia, cuya finalidad es que estén libres del virus que
produce la enfermedad de COVID-19.

 Se realizó la capacitación a personal de abarrotes,

CDC, músicos, comerciantes, grupo de baile, boliche,

tortillerías, tiendas de ropa, ligas municipales de

basquetbol, béisbol, fútbol, voleibol dando un total de 820.



 En el mes de agosto se dio atención a setenta y dos quejas
de las cuales cincuenta y siete fueron por animales de
traspatio, once por contaminación con agua de drenaje, una
por ratas, otra por desechos orgánicos, una por malos olores
de fosa séptica, y la otra por establecimiento insalubre para lo
cual dependiendo de cada caso se establecieron convenios o
la multa correspondiente para la solución del problema.

 Se realizaron 19 verificaciones en los salones de
fiestas para cuidar que en las futuras fiestas no exista
algún peligro de contagio de COVID-19.

 Se realizó la clausura de diecisiete

establecimientos de venta de alimentos

y flores por no acatar las disposiciones

sanitarias, también se canceló una

fiesta particular.



 De igual manera se realizó operativo en los

diferentes tianguis de esta ciudad: La Zapata,

Mercado de Abastos, Mercado Poniente,

Arboledas y Francisco Villa.

 Dentro de las actividades del departamento

también se da servicio con el encalado de

animales muertos en este trimestre se

reportaron dos casos de perros muertos.

 Se realizó operativo de

verificación durante los fines de semana

en diferentes comunidades: Miguel

Hidalgo de Ojuelos, Pardillo II, de igual

manera se checó el aforo de personas y

que se cuente con las medidas

sanitarias requeridas en los bares: La

Social, Miura, Sport Bar, La Perlita, El

Club de la Una (1 y 2), La Malquerida, Amnezia, 788, La Rana, Rincón del Camarón,

Chalios, Barra Roja, Sport Bar, La Azotea, Zona de Tolerancia, Las Tosticarnes, Quinta

Avenida, El Sitio, El Cuerno de Oro, El Botanero, Boliche de la Plaza Portal, Bar El

Cocodrilo, Bar Brasil, Mr. Moon Light, Casa Verde, Bar Mercy, Emily Pool, La Hacienda,

La Selva, La lotería y Ritmos Latino. Así mismo se pegó información preventiva de salud

en diferentes bares, depósitos y tiendas de autoservicio.



 De igual manera se realizó operativo en los

diferentes tianguis de esta ciudad: La Zapata,

Mercado de Abastos y Francisco Villa.

 Se acudió a Moteles de ésta ciudad con la finalidad de
inspeccionar las condiciones higiénicas.

 Se dotó con 200 litros de cloro en apoyo a las comunidades
de Las Catarinas y Buena Vista de Trujillo.

 Se entregaron pastillas de hipoclorito al delegado de la
comunidad de San José de Lourdes y a vecina de la
colonia Las Américas.

 Se recogieron las bitácoras de control sanitarios en
los gimnasios: Urban Fitness, Monzter Gym, Salud
de Acero.


