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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 durante la
mañana, tarde y/o noche las siguientes actividades:

Se realizó la tradicional verbena por la sonrisa de un niño edición 2021
en las instalaciones del monumento a la Bandera, en el cual el
departamento estuvo a cargo del filtro sanitizador al igual que estar
verificando el correcto manejo del preparado de los alimentos para su
venta en los diferentes puestos a cargo de los departamentos del
Ayuntamiento.

.

Dejando requerimientos a diferentes locales, al igual que
dejando multas y renovaciones de licencias en la estación
san José.

Atendiendo queja de menudo en calle Abraham
González de la Col. Fco. Villa, se le dejó invitación para
acudir con el titular del departamento para realizar
convenio con las recomendaciones necesarias.

Entrega de licencias y acudiendo al comercio para pedir apoyo para
la colocación de adornos navideños en las principales calles de la
ciudad.

Notificando comercio del principal cuadro de la ciudad para colocar
adornos navideños.

Verificando estéticas y barberías que cuenten con sus licencias
sanitarias.
Se continuó con la recaudación de la donación de piñatas y adornos
navideños para la decoración de las calles principales de centro de
Fresnillo.

Se les agradeció tanto a tiendas de conveniencia como a el comercio en general que
aportó su donación.

Se realizaron multas y sanciones al comercio de alimentos por
falta de higiene, no portar accesorios de sanidad y por no
contar con su registro anual vigente

Comenzó el recolecton de medicamento en buen estado y
caducado en las instalaciones del Jardín Hidalgo

Se atendió queja por perro agresivo en la comunidad de México Nuevo y realizando
convenios por reportes de animales de traspatio

Realizándose capacitación semanal al comercio en general de preparación de alimentos

Se entregaron cajas de diálisis en el departamento de protección civil

Se realizó operativo en la calle plateros en los puestos de
venta de alimentos que contaran con licencias y se hicieron
algunas mulas por irregularidades y no tener medidas
sanitarias correspondientes.

Se realizó operativo en tianguis de la
central camionera dejando invitación
para que se tramite la licencia y
realizando multas por falta de filtros
correspondientes.

Se atendió queja de drenaje con mal olor en carnitas de la calle
plateros.

Se acudió a diferentes escuelas para invitación a la donación de
me medicamento en mal y buen estado.

Sigue la recolección de medicamentos en mal y
buen estado, tanto en el punto fijo Jardín Hidalgo
y diferentes puntos particulares.

Se separa medicamento en buen y mal estado para dar el uso
adecuado.

Se visitaron diferentes puestos fijos y semifijos dejando invitación
para reanudar licencia vencida y realizando multas por falta de
higiene.

Tomando capacitación de derechos humanos y
capacitación

para

nuevos

compañeros

del

departamento.

Se dió salida un cuerpo de covid del hospital Imss.

Se acudió a checar reporte de fechas de caducidad de alimentos congelados en las tiendas
de conveniencia Sam´s y Walmart.

Se realizó operativo en los tianguis de la Col Emiliano Zapata, Col Francisco
Villa, Mercado poniente, Abastos para realizar inspección de filtros sanitarios,
así mismo se verifico que se contara con licencias vigentes y se invitó a
ponerse al corriente en el registro anual 2021.

Sigue la recolección de medicamento de la ciudadanía en general en el
jardín Hidalgo.

Se realizó reunión Con la Doctora Cerda e Isabel Valle de los
servicios coordinados de saluda, para organizar operativo en
periodo vacacional invernal de filtros y control sanitarios de la
llegada de camiones del extranjero para tener control de
turistas provenientes del extranjero.

Se sanitizaron algunos planteles educativos.

Se realizó operativo vespertino para checar filtros y licencias
sanitarias.

Se apoyó en la colocación de adornos navideños en la calle
huicot.

Se entregó caja de diálisis al departamento de bomberos.

Se acudió al mercado poniente para apoyar con pagos de
licencias a los comerciantes y llevándoles su recibo de pago.

Atendiendo queja de perros y quejas de marranos en calle acatita col san miguel.
Así mismo se atendió queja en la calle monet #34 en el Fracc.
Impresionistas ya que desecharon agua apestosa y/o contaminada.

Checando en conjunto con protección civil los aforos en los antros

Se asistió al foro administrativo para la integración del plan
municipal de desarrollo.

Se entregó donación de 60 lts. De hipoclorito a la comunidad de
San José del Río.

Se impartieron capacitaciones correspondientes a comercio
manipuladores de alimentos en Fresnillo y en la comunidad de
Plateros.

Se entregaron preservativos a sexoservidoras del hotel morales.

Se checaron algunos establecimientos que tengan su licencia
sanitaria

Se cubrió primera semana de guardia en oficina

Siguió la recolección de medicamento en algunas instituciones
educativas.

Se tomó capacitación para el plan operativo (POA).

Se realizó operativo en la comunidad de Plateros, para realizar
inspección de filtros sanitarios, así mismo se verifico que se
contara con licencias vigentes y se invitó a ponerse al corriente
al registro anual 2021.

Se realizó recolección de basura diferentes calles de Fresnillo.

Se verificaron agencias de viajes por el ingreso de personas procedentes de estados unidos
al municipio.

