Entrega H. Ayuntamiento Equipo Nebulizador

Esta mañana el H. Ayuntamiento entregó a la Jurisdicción Sanitaria de Teapa un Equipo
Nebulizador que será utilizado en las campañas de fumigación que el “Programa de
Vectores“ realiza en nuestro municipio para combatir los brotes de dengue.
En la ceremonia de entrega que se llevó a cabo en las instalaciones de la Jurisdicción
Sanitaria de Teapa, la alcaldesa Tey Mollinedo Cano apuntó que: “A pesar que a los
gobiernos municipales no nos compete directamente un presupuesto de salud, estamos
haciendo un esfuerzo para coadyuvar y ser parte de las inversiones que nuestro municipio
necesita en este rubro. Creo que esto no es de saber a quién le toca y a quién no le toca,
sino de hacer equipo, porque esto es algo que nos adolece a todos y no sólo a una parte de
la sociedad”.
De igual forma, la edil teapaneca felicitó al equipo de vectores por ser uno de los pocos
municipios donde las “Campañas de Descacharrización” se realizan frecuentemente, ya que
es necesario más de una campaña para disminuir los factores de riesgo que desencadenan
los brotes de dengue.
Por su parte, el Dr. Ángel Carballo Chiñas, Jefe de la Jurisdicción de Teapa agradeció el
apoyo del H. Ayuntamiento por el equipo nebulizador ya que el equipamiento con el que se
trabaja presenta deterioro y varios ya son obsoletos; asimismo recordó la importancia de
abrir las puertas y ventanas cuando pase el vehículo con el equipo nebulizador para que la
nebulización haga efecto.
Durante la entrega del equipo nebulizador estuvieron presentes el Lic. Lorenzo Nicolás
Mollinedo Zurita, Síndico de Hacienda; Dra. Yulya María del Rocío Peralta Olvera,
Responsable de la Coordinación de Salud Pública; Lic. Pedro Aguilar Estrada, Encargado del
Programa de Vectores; C. Olivero Méndez Pérez, Jefe de Distrito en Programas de Salud; C.
Juan Carlos Gallego Rosales, Delegado Sindical de la Sección 69; M.V.Z. Abel Antulio
Salazar Tapia, Mtra. Alma Rosa Garibay Carrera, Lic. Adriana Álvarez Sánchez, Regidores
municipales; así como el personal administrativo y operativo de la Jurisdicción Sanitaria, y
personal del “Programa Vectores”.
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