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Por éste conducto le envío a usted un cordial saludo y a su vez le hago llegar el informe de
COMUSIDA correspondiente al mes de Julio del presente año.
Se instaló el periódico mural con información Vih- Sida y Derechos Humanos en el Centro de Salud
de la Colonia Santa Cecilia.

Recibimos de parte de COESIDA Jalisco material para realizar pruebas Duales, es decir para
detección de VIH- SIDA Y SÍFILIS, mismas que serán aplicadas entre la población, como medida
preventiva.
Las pruebas de VIH- SIDA Y SÍFILIS son confiables y el manejo de la información confidencial; se
realiza por personal ampliamente capacitado y se incluye asesoría y consejería, en caso de
resultados positivos ofrece acompañamiento y la oportunidad de recibir tratamiento oportuno, de
manera gratuita.

Para orientación cara a cara tuvimos la visita de algunas personas que son parte de la población
migrante y la población flotante que visita San Juan de los Lagos, una de las estrategias de salud es
hacerle llegar la información pertinente sobre medidas de prevención y vulnerabilidad a la que los
migrantes y turistas están expuestos y pueden llegar a desarrollar ITS Y VIH- SIDA , si no se utilizan
medidas de prevención; además, a quienes lo solicitaron, se les realizó la prueba de detección de
VIH- SIDA Y SÍFILIS.

En coordinación con el IMAJ se realizó orientación y se les entregaron trípticos a un grupo de
jóvenes, En además utilizando material didáctico, a través de juegos como apoyo para hacer más
amena la charla de prevención.

LAS NETAS SOBRE VIH- SIDA JUEGO DIDÁCTICO.

En las oficinas de COMUSIDA se continúa brindando la atención y orientación entregando material
impreso y preventivo, de igual manera se efectúan pruebas de detección rápidas a a quienes así lo
solicitan.
Se mantiene la comunicación constante con la Secretaría de Salud Jalisco a través del Director del
Centro de Salud en el municipio Dr. Ramón Ramírez López y con COESIDA Jalisco atendiendo a las
capacitaciones que se nos convoca y con la Coordinadora para Municipios Mtra. Judith Aceves, con
la finalidad de lograr una atención más eficiente a los ciudadanos.

Sin otro en particular me despido de usted.

ATENTAMENTE
San Juan de los Lagos, Jal a 31 de Julio de 2019
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