
                                    

Acciones realizadas Número de apoyos entregados

Número de beneficiarios 

(especificando si son familias 

o personas)

Destino

41,100 juegos de cubrebocas y guantes Apoyo a población vulnerable

9,028 cubrebocas lavables Apoyo a población vulnerable

4,005 botes de cloro de medio litro Apoyo a población vulnerable

200 botes de litro de gel antibacterial Apoyo a población vulnerable

69 fórmula láctea 63 niños
Apoyo a familia de pacientes 

COVID

464 Pediasure líquido 29 niños
Apoyo a familia de pacientes 

COVID

368 Ensure líquido 23 adultos
Apoyo a familia de pacientes 

COVID

3,700 dotaciones alimentarias 3,700 personas
Apoyo a familia de pacientes 

COVID

3,461 cubrebocas 3,461 personas Apoyo a población vulnerable

8,700 guantes 8,700 personas Apoyo a población vulnerable

217 alimentos 129 personas Apoyo a personal la salud

180 alimentos 50 personas Apoyo a personal la salud

Entrega de alimentos a 

personal de salud en 

Hospitales Covid-19 y 

Laboratorio Estatal 

(Reynosa, Matamoros, 

Nuevo Laredo, Mante, 

Victoria, Tampico, Altamira, 

Madero, Valle Hermoso y 

Rio Bravo). 

23,798 apoyos 1,272 personas Apoyo a personal la salud

9,028 miembros de comités 

de madres y padres de familia

Entrega de insumos de 

limpieza a miembros de 

comités de madres y padres 

de familia del Programa 

Desayuna Bien

Prevención

Apoyo COVID-19

Donación al personal que 

labora en el Laboratorio 

Estatal, a través de Enlace 

de Voluntariado de Salud.



                                    

Acciones realizadas Número de apoyos entregados

Número de beneficiarios 

(especificando si son familias 

o personas)

Destino

Prevención en 18 Centros 

Asistenciales del Estado y 

hospitales del Sector Salud

5187 Cubrebocas y 290 caretas

5187 beneficiarios de los 

Centros Asistenciales y 

Sector Salud. 

Caretas para centros 

asistenciales que atienden 

adultos mayores

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Adquisición de insumos y 

Equipamiento.  

Destinado para el Velatorio 

San José

60 Pares de lentes de seguridad, 615 pares de botas platicas numero 

26,28 y 29, 150 guantes industriales, 800 bolsa roja RPBI, 2 lockers, 8 

pitufos, 50 guantes, 800 cubre zapatos, 500 gorros quirúrgicos, 100 

cubrebocas desechables, 10 galones de gel antibacterial, 500 gorros para 

cirujano, 200 botas  quirúrgicas, 55 respirados N95, 5 cubrebocas KN95, 

20 Overoles profesionales,   1000 cubrebocas tricapa, 300 overoles, 15 

bolsas para cadáver, se realizó la fumigación del Velatorio, se compró una 

maquina aspersora manual  para sanitización de instalaciones con 

hipoclorito de sodio se realizó la sanitización de  carrozas, se adquirió 5 

mascaras, 6 googles, 7 pares de botas plásticas y 1000 batas quirúrgicas 

desechables.

14 personas
Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

9,707 raciones de alimento con calidad nutricia 

9,707 personas 

pertenecientes al sector 

salud.

Apoyo a personal la salud

5040 Raciones de alimento con calidad nutricia 

5040 personas 

pertenecientes al sector 

salud.

Apoyo a personal la salud

1 termómetro digital, 2 lysol de 5 litros cada uno y 5 litros de gel 

antibacterial.

15 personas directamente e 

indirectamente nuestros  

asistentes al establecimiento.

Apoyo a población vulnerable

1 túnel sanitizante insumos para desinfectar 200 personas Apoyo a población vulnerable

Equipamiento 

(Winner Coffe) 

Entrega de Raciones  

Alimenticias



                                    

Acciones realizadas Número de apoyos entregados

Número de beneficiarios 

(especificando si son familias 

o personas)

Destino

Se elaboraron para entregar a personal de cuidado especial 460 batas 

hospitalarias   desechables y 80 batas de tela reutilizables, se elaboraron  

20  botas  de   plástico  y  se cuenta con 100 más desechables,  así  como  

se  entregaron  1000  pares de guantes desechables,  10  cajas  con  100  

piezas   de   cubre bocas, 600 lentes  quirúrgicos   para protección visual 

se doto de 50 Galones de gel  antibacterial, 50 galones de jabón líquido 

antibacterial para manos,  se  compraron  2  máquinas  aspersoras 

manuales para sanitización  de  instalaciones con hipoclorito de sodio, 

utilizando 100 litros de  hipoclorito, se instaló un túnel satinizante, 

utilizando 30 galones  ( 4 galones de laysol líquido para una duración de 15 

días), se  compraron   500 overoles quirúrgicos desechables con capucha.

109 residentes y 150 

empleados del Centro 

Asistencial

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

3,560 dosis de vitamina C
147 empleados y 109 

residentes

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

Prevención. Casa Hogar 

San Antonio.



                                    

Acciones realizadas Número de apoyos entregados

Número de beneficiarios 

(especificando si son familias 

o personas)

Destino

Se Dotará de 27,869 Raciones Alimenticias, se realiza sanitización en las 

diferentes áreas del Centro Asistencial todos los días con la mochila 

sanitizante, laysol e hipoclorito, se rellena el tinaco que abastece el túnel 

sanitizante con 1,100 lt, 3 galones de laysol  y 3 de cloro por semana, se 

implementaron actividades educativas y físicas para los residentes en las 

áreas exteriores de la Casa Hogar.  Se sigue con la dotación de trajes de 

protección al Personal del Centro Asistencial así como concientizando 

sobre las medidas preventivas de protección, se entrego 30 galones de gel 

antibacteria y 20 de jabón liquido, se entregaron 410 cubrebocas , 65 dosis 

de medicamentos suministrados a beneficiarios, 2 galones de hipoclorito y 

1 galón de laysol líquido el tinaco para su funcionamiento, instalación en el 

área exterior  de un toldo y porta cooler para el personal, área donde 

toman sus alimentos en horas determinadas separando a los que atienden 

residentes afectados y los no afectados por COVID, en el transcurso del 

período del 6 al 12/jul se dotó al personal de 27 Overoles para protección, 

21     cajas con 100 guates desechables c/u y 32 batas desechables, 20 

cubre bocas desechables , 52 Botas, 52 gorros desechables y 2 lentes de 

seguridadse sanitizó dos veces al día las diferentes áreas de la casa, 

utilizando el equipo(dos mochilas) y material para sanitizar(1 galón de cloro 

y 1 galón de lysol) ,   se establecieron horarios para que los residentes y 

personal a su cuidado salgan por un tiempo determinado a las áreas 

exteriores de la Casa Hogar para que lleven a cabo actividades físicas y de 

relajación para prevenir o combatir el estrés, se entregaron 230 

cubnrezapatos, 200 batas qx., 200, cubre pelo,94 trajes aislantes,  22 

googles, 1200 pares de guantes. 60 overoles

109 residentes y 112 

empleados

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

 Recomendaciones para evitar la propagación de virus causado por la 

Pandemia del Covid-19

227 beneficiarios de Casa 

Hogar del Adulto Mayor 

(Residentes y Personal) 

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

Prevención. Casa Hogar 

San Antonio.

Prevención. Casa Hogar del 

Adulto Mayor   Tamaulipas 

(CHAM)



                                    

Acciones realizadas Número de apoyos entregados

Número de beneficiarios 

(especificando si son familias 

o personas)

Destino

6000 Cubrebocas y 73,000 guantes no estéril

227 beneficiarios de Casa 

Hogar del Adulto Mayor 

(Residentes y Personal) 

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

64,500 Guante estéril , 120 pares de botas quirúrgicas, 20 gorros 

quirúrgicos, 1570 cubre bocas ( 3 pliegues(1550) y N 95(20) ), 120 

cubrebocas de tela ,40 mascaras, 30 gogles,1 cubre lentes protección,  5 

pares de guantes de látex puño largo, 2 overol -aislante  y 40 batas 

quirúrgicas. 230 litros de gel antibacterial, 100 litros de hipoclorito de 

sodio,360 galón de cloro,470 galones de pinol, 88 litros de jabón 

antibacterial,40 botes de agua oxigenada de 500 mls ,92 litros de 

alcohol,25 galones de 5 litros de microdacyn, 430 piezas de desinfectante 

en aerosol (lysol 394 grs), 58 cajas Acido ascórbico de 60 tabletas, 20 

frascos microdacin bucofaríngeo de 120ml.   Se realizó la fumigación de la 

Casa Hogar del Adulto Mayor, se instaló Túnel de protección sanitizante

227 (Residentes y 

Empleados) 

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

Ácido ascórbico 500 mg 1 tab diaria  y 

polivitamina 1 tab diaria a  120 residentes se entregaron 5 trajes, 3 batas, 

10 pares de botas  charlas informativas para prevenir o combatir el estrés 

causado por el confinamiento, se les permite video llamada a los 

familiares,  se realizan actividades de agricultura respetando las medidas 

de seguridad,  psicología interviene en casos especiales con residentes,  

actividades de terapia ocupacional  y estimulación cognitivas como digital  

todos se refuerza las medidas de seguridad recordando a los trabajadores 

con videos y flyers informativo de como realizar estas medidas, se delimito 

un privado para aislar residentes con picos febriles, biombo para poner 

alrededor de camas en caso de síntomas, se toma signos constantes  2 

veces por turno, se realizan preguntas detallas a los trabajadores, se le 

administra lysol, gel antibcaterial, vitaminas, se entregan cubre-bocas 

grueso personal, toma de temperatura todos los días en el filtro matutino y 

vespertino, se entregaron 3 cubrebocas N 95, 1 googles, 3 pares de 

guantes de látex  gruesos.     

se administra a 120 

residentes y 105 empleados 

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

Prevención. Casa Hogar del 

Adulto Mayor   Tamaulipas 

(CHAM)



                                    

Acciones realizadas Número de apoyos entregados

Número de beneficiarios 

(especificando si son familias 

o personas)

Destino

485 piezas cubrebocas elaborados 485 personas beneficiadas Apoyo a población vulnerable

Adquisición de 4 galones de lysol liquido, 15 litros gel antibacterial, 6 

paquetes de toallas desinfectantes, 2 botes jabón liquido de 5 litros c/u, 6 

piezas lysol en aerosol, 4 litros de hipoclorito.

30 alumnos indirectos y  

personal 13

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

Cubre-bocas 1650 de triple capa, 30 cubre-bocas N95, 3 galones de gel 

antibacterial, 250 overoles  
120 beneficiados

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

Ribavirina 15 pzas., Oseltamivir 10 cajas, Paracetamol jarabe 30 piezas,  

Paracetamol 30 cajas, Metamizol sódico 15 cajas, Clorfenamina 20 cajas, 

Oximetazolina 25 piezas, Vitamina C Frasco 50 pzas.

220 beneficiados 

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

Túnel sanitizante 120 beneficiados

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

Realizó la administración de 1442 dosis de vitamina c al personal y 1386 a 

residentes continua la aplicación del las medidas de uso de equipos de 

protección personal aplicación de gel, lavado constante de manos, 

chequeo de signos a personal temperatura oxigenación y presión arterial, 

además se proporciona alimento diario a 40 empleados y traslado en 

vehículos oficiales.

116 empleados y 74 menores

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

Prevención. Casa Hogar del 

Niño.

Prevención. 

Escuela Camino de Luz. 



                                    

Acciones realizadas Número de apoyos entregados

Número de beneficiarios 

(especificando si son familias 

o personas)

Destino

Gel antibacterial 15 lts, pinol galón 8 piezas, toalla húmeda desinfectante  

10 botes, desinfectante lysol en aerosol 30 piezas, guantes de polietileno 

50 pares, alcohol bote 10 lts, termómetros digitales 4 piezas.

16 empleados y 69 abuelitos.

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

300 cubre bocas elaborados para su donación. 16 empleados y 69 abuelitos.

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

Adquisición de 2 baumanometros, 2 glucometros y 2 termometros 

infrarrojos, así mismo se brindo capacitación a 15 psicólogos de los 

centros asistenciales y que atienden línea de auxilio sobre el Tema Duelo 

por Virus  Covid19

70 abuelitos
Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Capacitación Primera Reunión Virtual para Centros Asistenciales del 

Sector Público y Privado Tema "Medidas para la Atención y Prevención 

Ante Crisis por Covid-19 en Centros Asistenciales"

28 Centros Asistenciales de 

los cuales 15 pertenecen al 

sector público y 13 al sector 

privado.  Beneficiarios 

indirectos 1038.

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

Capacitación Segunda Reunión Virtual para Centros Asistenciales del 

Sector Público y Privado Tema "Manejo del Estrés Ante Crisis por Covid-

19"

28 Centros Asistenciales de 

los cuales 15 pertenecen al 

sector público y 13 al sector 

privado.  Beneficiarios 

indirectos 1038.

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

1000 Batas desechables, 2000 gorros quirúrgicos y 2000 botas quirúrgicas.

6 Centros Asistenciales 

(CHN, CHSA, CHAM, Villas 

AMOR, Velatorio San José, 

Centro Deportivo Juvenil

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

Prevención

Centros Asistenciales

Prevención. 

Villas AMOR



                                    

Acciones realizadas Número de apoyos entregados

Número de beneficiarios 

(especificando si son familias 

o personas)

Destino

Adquisición de insumos. 

Centro Deportivo Juvenil 

Tam.

Entrega de 565 cubrebocas, 6000 guantes, 80 batas desechables, 100 

botas quirúrgicas, 10 cajas de guantes, 8 frascos de Lysol,  10 kg de 

bolsas, 25 paquetes de papel higiénico, 4 galones de cloro , 5 galones de 

pinol, 10 botes atomizador de litro, 3 galones de jabón liquido, 20 piezas de 

franela 3 recogedores de basura,  4 piezas de jabón liquido axion, 4 

trapeadores y 610 dosis de Vitamina C 

20 empleados

Apoyo a prestadores de servicio 

que atienden a grupos 

vulnerables

Donación de insumos a 

Centros Asistenciales

Entrega de 18 despensas, realización de donación de limones a  9 

asociaciones civiles, Cipad, Azarias, Renacer, Cachito de luz, Casa 

amparo a al mujer, Caritas, Casa amparo a la niñez, Apostolado de la nva 

evangelización y Banco de alimentos por victoria, Equipo de protección 

para Casa Hogar Quitud  10 overoles, 50 batas,   caja con 100 guantes,  

50 pares de botas desechables, 50 garros y 40 cubrebocas KN 95, 4 lts de 

cloro, ajax 2 lts, bref 2 lts, jabón liquido 5 lts,  ariel 5k, jabón lirio 2 piezas, 

papel higiénico 11 paquetes, jabón de baño 4 pzas. cloro de 500 7 pzas,  

jabón liquido 1 bote, fabuloso 5 lts, jabón en polvo 2 bosas, talco para pies 

2 botes, crema corporal 1 bote, pinol 1 galón, cloro 1 galón, enjuague bucal 

3 botes, gel 2 botes, repelente 2 botes, pasta dental 6 tubos shampoo 5 

botes bolsa para basura 2 paquetes.

Centro Asistencial Azarias, y 

Renacer recibe donación de 

despensas , Hogar Quitud de 

Rio Bravo este ultimo. 

Recibió despensa y equipos 

de protección personal.

Apoyo a residentes de Centros 

Asistenciales


