
 

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

      
RETOMARÁN ACTIVIDADES CON ADULTOS MAYORES. 

 
● Se realizarán brigadas en comunidades. 

● Sesionó el Consejo Municipal. 
 

Apaseo el Grande, Gto.- Con el objetivo de reactivar la dinámica de atención a las personas 
adultas mayores en Apaseo el Grande, se iniciará una jornada de brigadas en las comunidades. 
Dicha actividad iniciará el próximo viernes 12 de marzo en San José Viborillas.  

La sede será la explanada del templo de dicha comunidad, donde también se atenderá a las 
personas de Guadalupe del Monte en un horario de 10:00 a 13:00 horas.  

Durante estas brigadas se estará brindando asesoría legal y psicológica, así como consultas 
médicas y nutricionales. 

Los adultos mayores que lo requieran podrán tramitar su tarjeta INAPAM o ser acreedores a 
alguno de los apoyos del Centro Gerontológico, como despensas, silla de ruedas, bastón o 
prótesis dental. 

Así se acordó en la sesión del Consejo Municipal para Adultos Mayores, donde se contó con la 
participación de representantes de la Comisión Municipal del Deporte (COMUDE), el Instituto 
Municipal de la Juventud, la Dirección de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Casa de la 
Cultura “Poeta Antonio Plaza”, el DIF Municipal, del Hospital Comunitario y de la Asociación Civil 
“En los Brazos de Tello”. 

Durante la sesión, en materia de salud se reiteró el compromiso de mantener la coordinación 
con el CAISES y el Hospital Comunitario para referenciar a los adultos mayores que requieren 
atención inmediata. 

Entre los compromisos, también se acordó impulsar la economía de los adultos mayores a 
través de los programas “Apoyo a mi Negocio” y orientarlos para que puedan acceder a los 
créditos de Fondos Guanajuato.  

Asimismo, se fortalecerán las actividades de asistencia social hacia los adultos mayores en 
situación de vulnerabilidad y retomar dinámicas de integración 
como clases de guitarra, de pintura y cuentacuentos, entre otras. 

Estas actividades se harán en coordinación con los promotores y 
con los Consejos Comunitarios de jóvenes que se tienen en las 
comunidades. 
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