
 

 
 
EL CONTENIDO DE ESTE DOCUMENTO ES DE CARÁCTER INFORMATIVO Y NO REPRESENTA  
LA CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN NINGÚN MEDIO DE COMUNICACIÓN.  

      
APLICAN PRUEBAS EN ESPACIOS PÚBLICOS 

● Se aplicaron más de 40 pruebas en jardín principal. 
● Se tendrá una jornada en comunidades. 

 
 
Apaseo el Grande, Gto.- Con el objetivo de captar casos positivos de COVID-19 y mantenerlos 
aislados, el CAISES Apaseo el Grande y la Coordinación de Salud de la Administración 
Municipal iniciaron una jornada de aplicación de  pruebas rápidas y PCR en la cabecera 
municipal y posteriormente se continuará en las comunidades. 
 
Durante los días jueves y viernes, se aplicaron 45 pruebas a los ciudadanos que se acercaron a 
éste puesto de detección que se ubicó en el jardín principal. 
 
La Epidemióloga del CAISES, Laura Beatriz Díaz Cortés, explicó que se aplican pruebas rápidas 
de antígeno a toda la población de Apaseo que presente sintomatología entre el primer y quinto 
día con cefalea, tos o fiebre. 
 
La intención es captar casos positivos, mantenerlos en aislamiento y así disminuir los contagios 
en este Municipio. 
 
Añadió que la próxima semana se iniciará a aplicación de las pruebas en las Unidades Médicas 
de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) de la zona rural en el horario de las 9:00 a las 13:00 
horas: lunes en el Tunal, el martes en Amexhe, el miércoles en San José Agua Azul, el jueves 
en La Norita y el viernes en Obrajuelo.  
 
Asimismo, de lunes a domingo de las 08:00 a las 19:00 horas se están atendiendo infecciones 
respiratorias en el CAISES Apaseo el Grande, donde también se están aplicando las pruebas 
rápidas o el PCR. 
 
La Epidemióloga recomendó a la población continuar con el lavado de manos, aplicación de gel 
y el uso de cubre bocas. 
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