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Las pruebas que se realizarán son para VIH, Hepatitis C y Sífilis.

El Gobierno Municipal a través de la Subdirección de Gobernación en conjunto con la
organización civil “Tu salud es nuestro compromiso”, realizará durante los meses de enero y
febrero 1,500 pruebas de sangre para VIH, 1,500 para Hepatitis C y 1,500 para Sífilis.

Dicha colaboración, denominada “Prevención Combinada”, se realizará por medio del
departamento de Regulación Sanitaria con el objetivo de la detección oportuna en infecciones
de transmisión sexual, por lo cual las pruebas antes mencionadas estarán disponibles a partir
del día 11 de enero en las instalaciones de la Subdirección de Gobernación, en planta baja,
ubicada en calle Allende número 7, entre las calles Segunda e Independencia, de lunes a
viernes en un horario de 9 de la mañana a 7 de la tarde.

Es importante señalar que los resultados son confidenciales y solo se entregarán a la persona
a quien se le realizó el estudio, de esta manera se garantiza su privacidad e integridad, de igual
manera de detectarse algún caso positivo se canalizará al Centro Ambulatorio para la
Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) para apoyo
médico y psicológico, o bien, al servicio médico correspondiente.
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Por lo anterior, Fernando Salcedo Ríos, jefe del departamento de Regulación Sanitaria
extiende la invitación a la ciudadanía a realizarse esta prueba que es muy sencilla, rápida y
totalmente gratuita, para cualquier duda sobre el tema pueden comunicarse al número 410 41
95.

2/2

