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Por éste conducto reciba usted un cordial y afectuoso saludo, deseando goce de cabal salud
como son mis mejores deseos.
Así mismo le envío el INFORME DE COMUSIDA, correspondiente a las actividades realizadas
por ésta coordinación en el mes de JUNIO del presente año.
Durante el mes de Junio se llevaron a cabo las siguientes acciones y actividades:
La salud es y será siempre una de las prioridades de la Alcaldía de San Juan de los Lagos por tal
motivo se continúa dando orientación cara a cara dentro de las oficinas de COMUSIDA, se brinda
tanto a jóvenes, como personas adultas que acuden por material informativo y preventivo de ITS Y
VIH – SIDA.
En el corredor de la Delegación de Mezquitic de la Magdalena se instaló el periódico mural
haciendo referencia a las ITS, VIH-SIDA, para el público en general, pero, haciendo énfasis en las
mujeres embarazadas e invitando a realizarse la prueba gratuita de detección rápida, para prevenir
infecciones de transmisión sexual.

Delegación Municipal Mezquitic de la Magdalena periódico mural

Periódico Mural instalado en el corredor de la Delegación de Mezquitic

Dentro de las actividades realizadas se instaló una mesa de información donde se brindó
orientación personalizada, además a quienes lo solicitaron se obsequió material preventivo e
informativo en materia de ITS, VIH – SIDA, en las instalaciones del Club de Leones dentro del
evento Miss Gay San Juan de los Lagos, a dicho evento se acudió por invitación recibida, nos
coordinamos con el IMAJ, Instituto Municipal de Atención a la Juventud.

Entrega de material preventivo e informativo sobre las ITS, VIH – SIDA Entrega de material

Preventivo e informativo sobre las ITS, VIH – SIDA

Continuando con el Plan Municipal de COMUSIDA, se brindó atención a un centro de
atención y rehabilitación con sede en la cabecera municipal, a usuarios de drogas y alcohol,
sabiendo que bajo los efectos del alcohol y otras drogas se pueden haber involucrado en
comportamiento de riesgo para contraer ITS, VIH – SIDA.

La plática se impartió en coordinación con la Secretaría de Salud, IMAJ y Ce Mujer, al
finalizar dicha platica se respondieron todas las preguntas y dudas de los asistentes, hubo una
participación activa, se les hizo entrega de material informativo impreso a cada uno de los
participantes.

Para dar seguimiento a la capacitación impartida por COESIDA en el Estado de Jalisco se asistió
a la ciudad de Guadalajara el día 27 el tema fue “Diversidad sexual y prevención del VIH”, además
se recibió material preventivo.
Por otra parte seguimos haciendo las pruebas de detección gratuitas de VIH y cuando
tenemos el material necesario la prueba dual, es decir para detección de VIH Y SIFILIS, en una sola
prueba.
Dentro de las actividades que se realizaron se tuvo acercamiento con el Director de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal con la finalidad de impartirles pláticas a los privados de su libertad y a
los elementos a su cargo.

Sin otro en particular, me despido de usted.
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