
Nota 1: 

Este 30 de abril y 1 de mayo habilitaremos nuevamente las 5 líneas telefónicas 

donde tomarán tus datos para ser acreedor a una despensa si eres una persona 

afectada por la emergencia sanitaria del COVID-19. Los requisitos son: estar 

desempleado actualmente o no tener una fuente fija de ingresos; ser adulto mayor 

de 60 años, mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, mujeres solas o en 

viudez, madres solteras, personas con algún tipo de discapacidad; niños, niñas y 

adolescentes que vivan en situación de pobreza con sus padres. A las personas 

que resulten beneficiadas se les informará lugar y fecha de entrega, donde 

deberán presentar copia de su identificación INE. Queremos que este apoyo 

llegue realmente a quienes más lo necesitan, por eso debes de ser consciente y si 

no estás dentro de los grupos vulnerables, pero sobre todo, si tienes una fuente de 

ingreso fija que te permite atender tus necesidades básicas, ayúdanos a eficientar 

nuestro trabajo evitando saturar nuestras líneas. 

Nota 2: 

Juntos podemos prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, 
comenzando a eliminar la discriminación y promoviendo la cultura de la denuncia. 

Durante esta etapa de riesgo brindamos atención prioritaria a personas en riesgo o 
víctimas por violencia con el #CodigoVioleta a través del 911 o al 2690152. 
 

Nota 3: 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIAS (COE) 

El principal objetivo es atender de manera coordinada con los tres órdenes de 
gobierno la emergencia sanitaria, y estar preparado para responder ante el mayor 
número de escenarios posibles, analizando el panorama de salud en el área de la 
jurisdicción, y resolver de la forma más expedita posible las situaciones que se 
presenten. 

Este Centro de Operación de Emergencias COE COVID-19 inició sus operaciones 
el 4 de abril de 2020, en las instalaciones de la Octava Zona Naval. 

Como resultado del trabajo en equipo entre las diferentes autoridades federales, 
estatales y municipales, desde el inicio de la contingencia sanitaria por el COVID-
19, así como a la capacitación constante al personal de todos los municipios de 
esta región, a través del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), se ha 
logrado frenar una acelerada propagación de esta enfermedad. 

Desde el COE-COVID19 Se han planeado, organizado, coordinado y supervisado 
diversas acciones encaminadas a Minimizar el riesgo de contagio en la población. 
Concientización a la población por medio de perifoneos, recomendaciones 
personales, etc. 

Coordinación con autoridades de transporte público para disminuir la cantidad de 
pasajeros en las unidades. 
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Acciones preventivas y resolutivas de “Quédate en Casa”, para disminuir el 
contagio, en los sectores en donde se han identificado mayor afluencia de 
personas. 

Vigilancia a playas y ríos con finalidades disuasivas, y contribuir a concientizar a la 
población a quedarse en casa. 
Apoyar y verificar las disposiciones de la autoridad portuaria 
Se han establecido protocolos homologados entre las diferentes instituciones, a fin 
de brindar atención pre hospitalaria, hospitalaria, y de protección portuaria de 
manera oportuna y eficaz a la población durante la emergencia sanitaria, así como 
protocolos de traslado marítimo, terrestre y aéreo. Se han realizado 32 cercos 
epidemiológicos con los estudios de brote completos de los potenciales contactos 
de los casos positivos, a los cuales se han orientado, resguardado en casa y 
muestreado inmediatamente para contener la enfermedad, lo que ha dado como 
resultado un número de casos por debajo de los estimado. 
Se cuentan con tres módulos de respuesta de tomas PCR, con sede en Puerto 
Vallarta, Tomatlan y Mascota. 
El COE, en coordinación con instituciones de Salud, impartió capacitación sobre: 
Técnicas de vestido y desvestido del traje EPP-C (TYVEK) 
Sanitización de las embarcaciones tipo defender, así como de los vehículos tipo 
ambulancia. 
Cabe resaltar que esta capacitación fue impartida a personal de los municipios de 
Tomatlán, Cabo Corrientes, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Mascota y 
Talpa, del estado de Jalisco, así como al Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. 
Se han realizado ejercicios para evaluar los protocolos establecidos, y así poder 
responder efectivamente cuando la ciudadanía lo necesite. 

 

Juntos podemos prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, 
comenzando a eliminar la discriminación y promoviendo la cultura de la denuncia. 

Durante esta etapa de riesgo brindamos atención prioritaria a personas en riesgo o 
víctimas por violencia con el #CodigoVioleta a través del 911 o al 2690152. 
 

Nota 4: 

El COVID-19 llegó a un paso crítico y tenemos que dar un paso decisivo. 

Escucha con atención este mensaje para que sepas en donde vamos y las 
medidas que tendrán que aplicarse a partir del lunes. 
 

Nota 5: 

Si sales a la calle, es importante que al regresar sigas el siguiente protocolo de 

higiene para evitar que lleves a tu casa el coronavirus.#QuedateEnCasa 
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Nota 6: 

"AMIGO TURISTA" 

En nuestro municipio Cabo Corrientes siempre serás bienvenido y te recibiremos 
con los brazos abiertos porque para nosotros tú eres muy importante. 

Ante la contingencia sanitaria que estamos viviendo debido al COVID-19 hoy te 
pedimos que no nos visites porque no podremos recibirte ni atenderte como te 
mereces, te pedimos que te quedes en casa y cuides a los tuyos y de esa forma 
también nos cuidas a nosotros. 

Queremos que cuando esta contingencia termine nos visites y estemos todos, que 
no falte nadie. Por lo mismo te informamos que a partir de mañana miércoles 8 de 
abril instalaremos cercos sanitarios en las salidas para nuestras playas, en donde 
nuestra mejor medida para cuidarnos todos será no permitiéndote que entres. 

Te informamos para que evites venir y te quedes en casa. 

 

Nota 7: 

Esta mañana el presidente Municipal el Ing. Prisciliano Ramírez Gordian acudió a 

la reunion del Consejo de Seguridad, misma donde se instaló el Centro de 

Coordinación Interinstitucional de Contingencia Sanitaria COVID-19, donde se 

estará monitoreando la curva de contagios al día, para poder así intervenir 

oportunamente cualquier eventualidad que se suscite en la región de la Bahía de 

Banderas.#QuedateEnCasa 

Nota 8: 

Por disposición Federal durante semana Santa, nuestras playas y ríos quedarán 
cerradas ante la contingencia que estamos pasando. 

Estamos tomando las medidas necesarias ante esta situación con el cierre de las 
mismas, así como un cerco sanitario en todo el Municipio donde no se te permitirá 
acceder algún lugar de estos. 

Por lo que se recomienda que no salgas de casa y arriesgues tu salud tanto como 
la de tu familia. 
#QuedateEnCasa 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/quedateencasa?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDHLc5IFqKp5Yn8xODEh4kJC17DXe6nZlhHcsNjleJOmsnzCoOUSw_WczZTkRg-El3XVDR00MgjEg7qfGmq8C8OcYPL7P2dqDlXa1mPWfpvB5bCXDPRbNpbIPTrsWLxxeHKa2TDBDS9YTsNSR3QdkbHUEVPY2pAMHbyyN1C5ZrBEaBL_bWt5iZZ8Ee60VuDbDc0U8koOt_JxkzVtPxzUdZ8x3cQUHvMJq7ReNgvFB1uthkeFy4UtAoagvhZdDqQwyPqTCxjnMNBFq4b_QTDQCz8RjoQzcUFdfrHagT7c-49u83lnw_aaiR-59pzjdudj1XoL0-ofo3rl0PZvbmQdWnB0g&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/hashtag/quedateencasa?__eep__=6&source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARAE4MRunCUSgb3OHvrurKX0WW2bnZEr0fvu-MnrMWcmgcbTlXzfaQ4dKmh6ck1q7C2ULtOa-eSgBa6qEE6oBlPIq83IuiqWmmckZU07eXwlyWuPpW9xofvr4hrEu98n6z6iKkA6Vym68ufEQb5VmBvrbZIBCZDbYs2kF4SpbSeLptpvR5Sg9bDTEMMp-kHuFbv2RPfViRgqM5K-dE1-AIZC6DiAMVBP88YEHEB507H99D9wAadXMB_X9hTFjN5WJHUdBoaAMKSQTjYRFOej67__T50muZyVyZMs9yKSV--p1g3ahZRkr11fX9TTqcAW-X1dHX1wj6IpV6EFXReRe2xAww&__tn__=%2ANK-R

