Información General de Programas o Acciones Relacionados al Covid

Fecha de actualizacion:
Nombre:

31-jul-21

Modulos de Salud Jóven

Tipo:

1. Economía Familiar
Promover las medidas de prevención y detección del COVID-19 entre la Ciudadanía en el Municipio de Chihuahua por medio
de filtros sanitarios en diversos puntos de la ciudad, los cuales serán atendidos por jóvenes que serán capacitados en áreas
de salud, higiene, atención al público, procedimiento y actividades en módulo.

Objetivo:

Instalación de "Módulos de Salud Joven” durante 35 días.
En donde se llevarán a cabo las siguientes actividades:
• Diagnósticos preventivos. (cuestionario con preguntas básicas sobre los síntomas del COVID-19).
• Prueba de temperatura con termómetros infrarrojos
• Ofrecerán la aplicación de gel antibacterial a la población que interactúe con el módulo de salud joven.
• Se invitará de una manera positiva a llevar medidas preventivas como el uso del cubre bocas, respetar la sana distancia, etc.,
colaborando a que la comunidad vaya adaptándose a la “nueva realidad”.

Descripción:

Población Objetivo

Jóvenes de 18 a 29 años de Edad.
Estatus:

Fecha de inicio

Fecha de término

Concluido

17/08/2020

02/10/2020

Apoyo estimado

Apoyo entregado

63 Estimulo Económico

63 Estimulo Económico

Gasto o Ahorro a la Fecha
$

59,744.64

% de avance a la fecha
100%

Requisitos para acceder
Se dio a conocer la convocatoria por medio de la pagina de facebook de la dirección de desarrollo humano y educación.
https://www.facebook.com/1462545090631709/posts/2843030785916459/?extid=qdNx1GYdmUuAaMPV&d=n

Para solicitar mayor información
Nombre y puesto del Responsable: Lic. Mauro Manuel Casas Mendoza (Coordinador Operativo).
Teléfono y Extensión: 072, Ext. 6568
Horario: 9:00 a 15:00 hrs. de Lunes a Viernes
Observaciones
Los módulos se encuetran localizados de la siguiente manera: 2 en la calle Libertad uno a la altura de la C. Vicente Guerrero y otro a la altura de
Catedral; 2 módulos en la calle Victoria a la altura de Catedral y el otro a la altura de la C. Vicente Guerrero. Asimismo, existe un módulo en la Ciudad
Deportiva, en el Parque Extremo y en la Presa el Rejón. El gasto generado fue por el material requerido para los diversos módulos de atención (Mesas y
sillas), los cubrebocas no fueron adquiridos por la Direccion de Desarrollo Humano y Educación, y el estímulo económico de los jóvenes corre por
cuenta de la Secretaría del Trabajo de Gobierno del Estado.
Padron de Beneficiarios

Relacion de Gastos

