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HONORABLE PLENO DEL AYUNTAMIENTO
DE AUTLAN BE NAVARRO,JALISCO
PRESENTE:
El que suscribe Ing. Walter Alejandro MBndez Parra, en mi carácter de Presidente de la
Comisión Edilicia de Ecologia y Protecci6n al Medio Ambiente del Ayuntamiento Constitucional del
Municipio Autlán Navarro, Jalisco, de conformidad con lo previsto por el articulo 115 fracción
establecido por los artículos 37, fracción 11, de la l de la Constitución Politica de los Estados
Unidos Mexicanos; los artículos 2 y 73 fracciones I y II de la Constitución Política del Estado de Jalisco;
artículos 4, numeral 13, 10 y 41 fracción ll y 50 fracción l de Ia Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; Tengo a bien someter por este conducto y
con fundamento a lo Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de
Jalis68; Articulo 13,fracción XV y XVI, 30, fracción IV y X del Reglamento de Gobierno y la
Administración Publica de Autlán de Navarro, Jalisco, pongo a su eonsideracién la presente
INICIATIVA DE ACUERDO para crear un PLAN BE MEDIDAS PRIORITARIAS PARA UNA
POSIBLE PANBEMIA dentro del municipio de Autlan de Navarro, Jalisco, la cual tiene por
objeto autorizar la creacién de las medidas prioritarias ante la contingencia del CBVID-19 en
el Municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.

En este plan de emeraencias
ante el COVID-19 se encuentra un coniunto de obietivos clave
que corresponden a las etapas de preparación, respuesta y recuperncion ante una pandemia
a nivel municipal. Estos objetivos y las medidas tomadas para lograrlos t.educirán el impacto
de una pandemia grave en el municipio de Autlán I-lay varios aspectos de la planificación de
la posible pandemia que deberian ser parte de todas las medidas de preparaciór~,respuesta y
recuperación

El objetivo de la presenb Aiciativa radica en prevenir en caso de pandemia generada
por la situaci6n aaual acerca del 6OVIB-19 dentro del municipio de Autlan de Navarro;
Jalisco.
INTEGRACIÓN CON LOS PLANES NACIONALES DE EMERGENCIA
La mayoría de los países disponen de planes nacionales en casa de una pandemia, pero muy
pocos tienen planes en el ámbito municipal. Es muy importante que los planes municipales
reflejen la planificación en el ámbito nacional y que todas las actividades de respuesta
municipal concuerden con los objetivos, leyes y políticas estratégicas nacionales.

MARCO JURí51CO
Cualquier respuesta que lleve a cabo para asegurar la salud y seguridad de su comunidad
tiene que estar conforme con las leyes y reglamentos establecidos en el municipio, Estado y
país, loa cuales han sido decretados para prevenir enfermedades y proporcionarle una
respuesta a aquello que amenaza el bienestar de la poblacibn. Dichas leyes, políticas,
programas establecidos y fondos designados, deben tenerse en cuenta cuando planee e
implemente una respuesta en el ámbito municipal durante una pandemia de influenza grave
El tener un entendimiento profundo de este marco jurídico es fundamental para asegurar una

repuesta eficaz durante crisis y emergencias. La preparación municipal incluye identificar y
abordar las deficiencias en este marco juridico para respuesta.
CORIIUNICACI~N
EFICAZ
Los brotes recientes de Covid-Z9 resaltan la necesidad de que las autoridades públicas
participen en la comunicación de mensajes que informan al público, a las partes afectadas y a
los medios de comunicación sin infundir miedo, y que eduquen sin provocar alarma o
indiferencia. La comunicación eficaz requiere de liderazgo y disciplina. El escuchar y conversar
con frecuencia con los integrantes de la comunidad (entre ellos las poblaciones vulnerables,
comerciantes, voluntarios, líderes religiosos y el personal del sector público) le ayudará a
entender sus newsidades. Sus percepciones son clave para la ejecución de una respuesta
exitosa. La comunicación bien planeada y coordinada durante crisis y emergencias le ayudará
a implantar intervenciones necesarias para proteger la salud, la seguridad alimentaría y los
medios de subsistencia de las personas. También es de suma importancia entender cómo se
maneja y comparte la información en todas los niveles del gobierno, dentro de todos los
organismos y dentro de iodos los sectores, Bebería existir un mapa de flujo de información
oficial para asegurar que se comunica la información apropiada para alertar a la población de
posibles peligros y riesgos que afectan su bienestar.

~

RESPUESTA EN PRBPORCI~PI
A LA SITUACIQN LOCAL
Durante una pandemia de Covid-19, muchas partes del mundo resultarán afectadas más
temprano que otras y algunas tendrán una tasa mayor de muertes debido a la enfermedad.
Algunas personas tendrán una reacción muy leve a la enfermedad y otras morirán rápidamente
de la misma enfermedad. La inconstancia y el cambio con el tiempo son parte de cualquier
pandemia. La Organizsicián Mundial de la Salud y los gobiernos nacionales estarán vigilando
constantemente la situacién. Algunas respuestas se deteminarán en el ámbito nacional, pero
muchas se determinaran en el dmbito local. Por lo tanto, los gobiernos municipales deben
evaluar la situación local continuamente y responder de acuerdo a ello. Algunas de las medidas
que pueden reducir las muertes en una pandemia como el Covid-19 conllevan a consecuencias
negativas para la población. Por ejemplo, el cancelar los eventos y cerrar las escuelas y
negocios para limitar la propagación de la enfermedad podría resultar en grandes pérdidas
económicas y deben reservarse para circunstancias en las cuales el beneficio de usarlas sea
mayor que el daAo que podrían causar. Usted debe estar preparado para personalizar su
respuesta a la situación del momento a la cual se está enfrentando, haciendo un balance de
las actividades de respuesta con el impacto que esté teniendo.

EL IMPACTO WIIULTISECTBRIAL REQUIERE
WECUPERACIÓN WIULTISECTORIAL

PRWARACIÓN,

RESPUESTA Y

A pesar de que el resultado directo de la enfermedad es afección y muerte, una serie de
impactos indirectos escalonados ocasionarán retos considerables en todos los sectores de la
sociedad. Durante el periodo de máxima intensidad de la pandemia, hasta aproximadamente
un 40% de todos los trabajadores podrían estar ausentes del trabajo, debido a que pudieran
estar enfermos, cumplen la función de proveedores de cuidado, tienen la responsabilidad del
cuidado de niAos o temen Ir al trabajo. Casi la mitad de los empleados estarán ausentes en
estas condiciones. Posteriormente puede suceder con los serv~ciosmunicipales tales como

recolección de basura y reparación de servicios. transacciones financieras, etc, Así como con
todos los productos que dependen de la producción, el transporte, la entrega y las
reparacienes para el reabastecimiento. Una vez Quelos productos y servicios indispensables
empiecen a escasear, los Presidentes municipales tendrán que determinar cómo asignarlos.
PREPARACI~M:QUÉ HACER ANTES BE LA PANBEMIA
Los módulos citados y descritos en toda esta sección serán especialmente útiles para usted
a medida que se prepara con anticipación para evitar dafios excesivos y responder una vez
que azote la pandemia.

MANT@PIERSEINFOWRtlABO DEL POSIBLE IMPACTB
Asegúrese de entender claramente qu6 es una pandemia y cómo afectará a su municipio
Mantbngase informado. Revise los planes municipales y nacionales. Sepa cuáles son las
funciones y responsabilidades de las principales autofldades gubernamentales en el ámbito
nacional. El hecho de saber con anticipación cdmo responderá su país a nivel nacional durante
una pandemia le ayudará a usted a preparar mejor a su municipio. Lo que es mas importante,
usted podrá determinar qué ayuda podría prestarle el gobierno nacional y la función que
desempeñará para asegurar que su municipio tenga acceso a los recursos necesarios.
Pambi6n debería revisar cualquier plan de comunicación para emergencias existente y estar
preparado para diseminar la información a su comunidad de acuerdo a las pautas que el plan
haya proporcionado.
ORGANIZAR UM EQUIPO BE RESPUESTA ANTE DESASTRES Y COMENZAR EL
PROCESO BE PLANIFICAGIÓN
El equipo de respuesta ante desastres debe incluir, como mínimo, un dirigente ejecutivo (es
decir, el alcalde o alguien designado por él),miembros de cualquier comité de respuesta ante
desastres preexistente y representantes de cada uno de los siguientes seciores:
Q

Seguridad y protección pública
Salud pública y servicios médicos
Obras públicas
Seguridad alimentaria
Empresa y comercio
Finanzas
Logística y transporte
Vocero o voceros de comunicaciones

La primera tarea del equipo debe ser examinar el plan nacional de pandemias en el país, si
existe. Además, el equipo debe examinar los planes generales nacionales y municipales en
caso de desastres. Al formar su equipo, aclare las funciones y responsabilidades de las
autoridades clave, A continuación, identifique el personal clave responsable de cada área
tdcnica.

Que preparen planes operativos concretos (por ejemplo, planes de continuidad del gobierno y
de continuidad de las operaciones) para cada área tircnica basados en un entendimiento claro
del posible impacto de h a pandeha en el municipio.
Por ultimo, establecer programas de preparación para el control de infecciones y las políticas
de distanciamiento social. Y empezar a concientizar a su comunidad sobre estos asuntos.
DETERMINAR QUIÉM

CORRE^ M N Q R RIESGO

Para tomar cualquier medida y, en definitiva, para que puedan reducir el número de muertes
causadas por el Covid-19 y otras enfermedades respiratorias, actos de violencia o inanición,
será indispensable que su equipo directivo municipaltenga una idea clara de:
1.- las personas del municipio que podrían verse más afectadas por la pandemia

2.-los recursos que usted tiene a su disposición para responder a este efecto.
Para saber c6mo identificar a la población más vulnerable y determinar cómo tendrá que
prepararse.
EVALUAR RECURSOS Y PLANIFICAR PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS
Pedir a los representantes de todos los sectores de su municipio que hagan un inventario de
los recursos indispensables. Entre otros, cabe citar los siguientes:
Existencias de alimento
Recursos médicos, tales como: - personal capacitado - medicamento para las enfermedades
que no sean pandémicas - camas de hospital - servicios de atención ambulatoria - lugares
donde se podrían montar hospitales de campaña
Suministro de agua potable y de sustancias de purificación
Combustible para vehículos, generadores, calefacción y otros tipos de equipo
Necesidades de comunicación, tales como material y canales para la diseminación de
información
Prestar atención a los recursos producidos locaimente y a las personas que más dependen
del reabastecimiento a la zona. Estar preparado para organizar e implantar programas para
movilizar los recursos y personal necesarios para afrontar todos los impactos de una
pandemia, desde mantener a la gente calmada hasta el manejo de los cadáveres.
Los grupos de vecindarios y comunitarios pueden ayudar a subsanar las deficiencias que
puedan existir cuando los sectores municipales estén sobrecargados. Para familiarizarse con
lo que se necesita para organizar a estos grupos.
/gbAbliAR LOWREURRSBC Y PLANIFICAR PARA SUBSANAR LAS DEFICIENCIAS
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Pedir a los representantes de todos los sectores de su municipio que hagan un inventario de
los recursos indispensables. Entre otros, cabe citar las siguientes:
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e Recursos médicos, tales como: - personal capacitado - medicamento para las enfermedades
que no sean pandémicas - camas de hospital - servicios de atención ambulatoria - lugares
donde se podrían montar hospitales de campaña

e

Suministro de agua potable y de sustancias de purificación
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QblÉ HACER DURANTE LA PANDEMIA
Medidas inmediatas para la actualización de información.
1. Verifique sus fuentes nacionales e internacionales de información para determinar si hay
información actualizada.
2. Asegurar de que todos los intewinientes reciban adiestramiento sobre la amenaza de la
pandemia de influenza.
3. Reunir a su equipo de respuesta ante desastres y pida actualizaciones especificas de cada
sector.

4. Reevaluar a las poblaciones más expuestas a riesgo en su municipio a partir de la
información actualizada.
5. Actualizar su inventario de alimentos y otros recursos
6. Evaluar el estado de salud de la población y la capacidad del municipio para continuar
proporcionando acceso a la atención de salud para enfermedades pandémicas y de otro tipo.

7 . Facilitar la comunimción abierta con su comunidad con el fin de hacer un seguimiento de la
situación local.

EJECUTARBLAMD%RE%PUESTAAPITEbAPANBEMIA
Cuando ocurre un desastre de cualquier índole, la capacidad que tiene un municipio de
responder bien suele estar relacionada can dos factores:
1) La existencia de un liderazgo sólido.
2) E1 nivel de coordinación entre los diversos sectores intewinientes

Lo mismo ocurre en el caso de una pandemia. Ya se trate del alcalde, un equipo directivo
municipal o del jefe de un equipo intewiniente ante desastres, es importante identificar
claramente quién está a cargo y quién tiene la autoridad de asignar recursos y tomar
decisiones que afectarán la vida de la población de su municipio.
Una vez que la pandemia comience a impactar al municipio, el alcalde y el equipo de
intewinientes ante desastres necesitarán enfocarse en lograr las siguientes metas
simultáneamente.

REDUCIR LA PROPAGACI6N DE LA ENFERMEDAD
La clave para hacerle frente ala pandemia consiste en limitar la propagaeibn de la enfermedad
en el propio municipio.

Medidas inmediatas para ejecutar los planes:
1. Abrir un centro de operaciones de emergencia.

2. Reunir al equipo de respuesta ante desastres.

3. Activar a todo el personal con responsabilidades en cada sector
4. Proporcionar, según sea necesario, capacitación de emergencia para la pandemia a los
representantes de cada uno de loa sectores de su municipio.

Existen medidas que pueden tomar los municipios con anticipación para reducir en forma
considerable el número de defunciones y loa efectos sociales y econQmicosdesfavorables de
una pandemia.
Esas políticas sobre distanciamiento social incluyen:
Cierre de las escuelas por algunas semanas;
* Cancelación de reuniones y encuentros públicos;

Exigencia de que loa enfermos se queden en casa (aislamiento total);
Exigencia de que las personas que pueden haber estado expuestas a la enfermedad se
mantengan alejadas de otras (en cuarentena total) hasta que se haya determinado si tienen la
enfermedad Q no.

MEDIDAS INMEDIATAS PARA REDUCIR LA PROPAGACIQN
Se deben acatar los protocolos personales para la prevención del Covid-19:
* Guardar un tiempo en casa, para evitar contagios dentro de la familia.

Lavarse las manos con frecuencia o el usa de gel antibacterial.
Cubrirse la cara al toser o estornudar.
Mantener distanciamiento de 2 mts.
Usar cubrebocas.
Si se sienten enfermos, informar a las dependencias de salud, por teléfono o por correo
electrónico y permanecer en casa.
Así como los protocolos de ayuntamiento:
e
e

O

Examine las diferentes intervenciones no farmacéuticas de que dispone y determine
cuáles de esas medidas necesitará poner en práctica en el municipio.
Proporcione información al público para explicar por qué se necesita el distanciamiento
social. Incluya en esa informaci~ninc;lruscisnes sobre la forma en que el pública puede
practicar el distanciamiento social.
Promulgar leyes o políticas necesarias para evitar encuentros y celebraciones en público,
cerrar las escuelas y, de ser nemsario, hacer cumplir las disposiciones sobre aislamiento y
cuarentena.
Asegurar de que las medidas de aislamiento de la familia y de cuarentena se cumplan.

e

Planifique una forma de distribuir alimentos y otros productos directamente a los hogares
y a las personas con el fin de evitar que la población se congregue alrededor de los puntos
de distribución.

MANTENER AL GOBIERNO EN FUNCIONAMIENTO
Una pandemia de Covid-19 puede tener un impado devastador para la fuerza laboral del
municipio. Puede afectar a los trabajadores que necesitan seguir prestando servicios
indispensables a la población del municipio, incluso a quienes
1) trabajan en saneamiento y eliminación de desechos

2) mantienen el suministro de agua potable en su municipio
3) mantienen los servicios de suministro de gas y electricidad

4) transportan mercancías.

El saneamiento deficiente y la falta de agua potable pueden ocasionar otras enfermedades
graves (como enfermedades gastrointestinales, enfermedad de Chagas, dengue, cólera, entre
muchas otras).
COMUNICARSE CON LOS CIUDADANOS PARA EVITAR EL PANICO
Cuando grandes grupos de personas temen enfermarse, carecen de atención a sus
necesidades básicas y tienen una sensación de sufrimiento y desesperación, es posible que
respondan de formas que pueden causar más pánico y aún más muertes. Por otra parte, un
público calmado y cooperador trabajara con las autoridades municipales para mantener la
máxima seguridad posible para si mismo y para otras personas de sus municipios. La
comunicación eficaz es indispensable para mantener calmado al público y consiente de las
medidas que deben tomar. Para mantener calmada a la población del municipio, se necesitará
entender, antes de la pandemia, las dificultades específicas que afrontara la población y la
mejor forma de comunicarse con la población durante una época de crisis. Si se sabe eso con
anticipación, se podrá preparar un plan sobre la forma de transmitir información a las familias
durante la pandemia u otro desastre, un plan exitoso que ayudará a salvar vidas.
Para evitar el pánico del público, además de un liderango sólido, habrá que prever los patrones
negativos (como robo y saqueo), que puedan adoptar algunas partes de la población. Por
último, ayudar a mantener calmada a la población del municipio ya que necesitaran saber que
se pueden garantizar su seguridad física y proteger los recursos y servicios principales que
necesita
MEDIDAS INMEDIATAS PARA
FUNCIONAMIENTO

MANTENER AL

GOBIERNO CON UN

BUEN

1. Asegumr que se continuara ofreciendo los servicios y productos básicos a las personas en
su municipio.

2. Determinar la necesidad de su municipio de personal de refuerzo para mantener los
servicios indispensables. Si va a usar voluntarios, ofrézcales la capacitación de emergencia
que necesitan.
3. Identificar la vulnerabilidad de los servicios y productos indispensables y cree un plan para

abordarla.

AYUDE A LAS FAMILIAS A ATENDER SUS NECESIDADES DE ALIMENTACIQM Y
NUTRICI~N
Este impacto en otras zonas del mundo podría ocasionar que su municipio tenga una crisis de
alimento incluso antes de que el virus de Covid-19 cause problemas de salud graves. Una vea
que pudiera surgir una pandemia, se puede ayudar a reducir las posibles emergencias de
alimento al vigilar la seguridad alimentaria en el ámbito local. Si determina que necesita
almacenar alimento adicional, trabajar con proveedores del sector privado y cualquier agencia
humanitaria que est6 presente en el municipio para asegurar alimento nutritivo indispensable
para distribución en caso de una emergencia.
Restringir la exportacián de alimentos producidos localmente es una medida que debe ser
tomada si las poblaciones locales están pasando situaciones de carencia de alimentos. Los
hogares podrían tener menos dinero para comprar alimento debido al absentismo del trabajo
o el padecimiento de enfermedad. Si los precios de los alimentos incrementan drásticamente,
muchos de los alimentos básicos podrían estar fuera del alcance de la gente pobre y de los
grupos que recientemente han pasado a ser vulnerables. La implantación de la congelacibn
de precios de alimentes básicos y nutritivos importantes para la dieta local puede ayudar a
mantener el acceso al alimento durante una ola pandémica. Un componente importante de
mantener la seguridad alimentaria municipal ser6 ayudar a los hogares a que se ayuden a sí
mismos. Se deben usar todas los canales de comunicación disponibles para difundir los
mensajes esenciales que se presentan a continuación que ayudarán a proteger la seguridad
alimentaria y los medios de subsistencia de los hogares

Consumir primero los alimentos que se desssmponen, por ejemplo, verduras frescas y carne.
Si se tiene mucho alimento fresco, use métodos tradicionales de preservación para prevenir
que este alimento se descomponga.
e

Tratar de regular el alimento que come cada día con el fin de que lo que tenga a mano dure
6 a 12 semanas, pero no arriesgar las necesidades alimentanas diarias de ningún miembro de

la familia.
* Organizar el trueque y el intercambio con los vecinos, respetando las medidas de

distanciamiento social, con el fin de que pueda incrementar la variedad de alimentos que se
consume.
No acapare más alimento del que necesita su hogar. El acaparamiento pone a otros hogares
en riesgo de padecer de hambre y sufrimiento.
AGUA
Almacenar y guardar agua en recipientes cubiertos en caso de que haya escasez de agua.
No guardar agua en recipientes que han sido usados para guardar productos que no sean
alimentos. e Comprar blanqueador casero o tabletas de purificación con el fin de que se pueda
purificar agua si se han contaminado las fuentes

BINERQ
Sólo gaste el dinero en efectivo en artículos que son absolutamente necesarios para
mantener a su familia sana por 6 a 12 semanas. El alimento, agua, combustible para cocinar
y suministros médicos son prioridades.
Medidas inmediatas para ayudar a las familias a atender a sus necesidades de alimentación y
nutrición
1. Si están escasas las provisiones de alimentos en el municipio: - Comunicarse con el
Gobierno del fatado y las organizacionesclave en la zona en que necesita ayuda. - Hacer
participe a las industrias locales de procesamiento y producción de alimento. - Restringir
la exportación de cosechas de alimentos de producción local necesarias para alimentar a
las personas en su municipio.
2. Proporcionar ayuda de transporte que les permita a los produdor;es llevar productos a los
mercados o almacenes de alimentos comunitarios.
3. lmplementar la congelación de precios de alimentos básicos y nutritivos si los precios
aumentan lo suficiente como para no ser asequibles para personas con ingresos limitados.
4. Distribuir las raciones de alimentos de emergencia unavez que la pandemia haya impactado
la habilidad de los hogares de obtener suficiente alimento para cubrir sus necesidades dianas.
Determinar por prioridad quiénes recibirán los alimentos, basándose en la evaluación
actualizada. - Establezca pequeños puntos descentralizados de entrega o entregas a domicilio.

5. Utilizar la sección de Comunicaciones sobre riesgos durante cnsis y situaciones de
emergencia.

ASIGNAR LOS RECURSOS ESCASOS
Durante una pandemia, es de esperarse que haya escasez de muchos productos y recursos
básicos. La decisión de c6mo asignar mejor los productos y recursos exigrrá un líder o un
equipo directivo municipal fuerte con suficiente autoridad para tomar decisiones muy difíciles.
En muchas zonas, la provisión de productos básicos, recursos y servicios sencillamente no
será suficiente para todos. Por ejemplo, en el municipio puede haber escasez de:
El numero de m6dicos e integrantes del personal de enfermería disponibles para ayudar
Suministros médicos (productos de primeros auxilios y medicamentos recetados y de venta
libre)
Alimentos
Gasolina y servicios públicos
Todas estas clases de escasez afectarán a los hogares y a las personas del municipio, pero
también a los trabajadores encargados de responder durante la contingencia o pandemia. Sin
embargo, los efectos indirectos de la pandemia en todos los sectores del municipio harán que
sea critico para usted considerar también a las personas encargadas de llevar loa productos y
servicios necesarios a la población del municipio. Por ejemplo, si se recibe un cargamento de
alimentos, agua potable, antivíricos o gasolina, necesitará guiar su distribución según un
conjunto de prioridades ya establecido, de manera que se puedan usar para apoyar el
bienestar de todo el municipio y reducir el número de muertes. Eso significa que, además de
asegurarse de que los pacientes reciban la atención necesaria, tambien se asigne prioridad a

los trabajadores o voluntarios que prestan apoyo a los hogares o cuyos empleos o actividades
se consideran esenciales para el funcionamiento del municipio. Esos trabaiadores y
voluntarios incluyen a quienes desempeñan funciones de aplicación de la ley y otrasfuncionei
relacionadas con la seguridad pública, los trabajadores de las empresas de servicios públicos
que mantienen la electricidad en funcionamiento y los especialistas en tecnología de la
información que mantienen los computadores en funcionamiento. Se necesitará trabajar con
todos los sectores del municipio para preparar una lista del personal que tendrá prioridad para
recibir los recursos disponibles. Luego se necesitará decidir quién, entre ellos, recibir6 esos
recursos cuando no sean suficientes ni siquiera para los trabajadores más indispensables. El
Presidente o su equipo directivo municipal necesitarán realizar todo esto de una forma que el
público pueda entender y aceptar. A1 comunicarse eficazmente, también podrá mantener
calmado a los ciudadanos y conseguir su apoyo.
Medidas inmediatas para la asignación de los recursos escasos:
1. Crear políticas y un proceso para priorizar la distribución de productos y servicios
indispensables en todos los sectores.

2. Hacer que el sector de salud se ocupe del triaje clínico y establezca un plan para el acceso
continuo a los servicios de atención de salud en el ámbito familiar y comunitario.
3. Vigilar regularmente las familias y personas vulnerables

4. Comunicarse con líderes del sector de negocios local y redes de familias (sin congregarlos)
para determinar qué actividades comerciales generan los productos y servicios necesarios
para otros y para determinar quién puede prestar dinero en efectivo, combustible y otros
produdos.

RECUPERACIÓN: QUÉ SE PUEDE HACER DESPUES DE LA PANDEMIA, HACER QUE
LA VIDA Y EL COMERCIO RETORNEN A LA NORMALIDAD.
Una vez que termine la pandemia, se necesitarán esfuenos de recuperación para restituir la
normalidad de la vida y del comercio lo más pronto posible. El período de recuperación ante
una pandemia ayuda a las comunidades a fortalecerse y a mantener todos los esfuerzos
emprendidos durante las etapas de preparación y respuesta. Sin embargo, es posible que en
la comunidad se encuentre personas renuentes a reanudar sus actividades habituales. Quizá
los padres de familia teman enviar a sus hijos de nuevo a la escuela, particularmente a las
escuelas que han sewido de hospitales de campaña. Es posible que las personas todavía se
muestren preocupadas por el contacto estrecho con otros. Si logra que el personal de
comunicaciones o los voluntarios trabajen con el sector de salud en mensajes que promuevan
la recuperacián, eso puede ayudarle a seguir adelante durante esta etapa. Después de varias
olas pand6micas graves, la tendencia podría ser a analizar la situación simplemente en
términos de necesidades y deficiencias, debido a que ambas sin duda serán inmensas. Sin
embaíjo, un municipio debe depender de un inventario de los productos y activos restantes si
quiere encontrar el poder de regenerase a sí mismo. Inicialmente, las comunidades deben
determinar lo que pueden hacer inmediatamente, sin ayuda externa con todas las habilidades,
técnica que tienen. AlRunos esfuerzos de recuoeración oodrían reauerir
recursos v- experiencia
.
más recursos de los que tiene su disposición un municipio. El equipo enton'ces, debe &star
preparado para comunicar las prioridades del municipio al gobierno nacional y regional, a los
organismos internacionalesy a otros recursos de apoyo externo tan pronto como laayuda esté
disponible. Según la gravedad del impacto, las operaciones de recuperación pueden cumplirse

a

durante un período pmlongado, que oscila desde inmediatamente después de que termina la
pandemia hasta uno o dos anos después.

1. Pedir a los representantes del sector de la salud que le informen cuándo seria seguro
reanudar las actividades cotidianas. 1-laga que su sector de comunicaciones prepare mensajes
para el público.
2. Mantener al público actualizado sobre todos los aspectos de la pandemia y apoyar para
reanudar las actividades cuando ya no haya ningún peligro.
3. Reestablecer una sensación de seguridad: reduzca el miedo público

4. Continuar con la vigilancia de la parte más vulnerable de la población.

5. Fortalecer y mantener las actividades de alivio: ayude a los grupos más afectados por la
pandemia a obtener ingreso a corto plazo y productos básicos tales como agua, alimento,
albergue, medicamentos y ropa.
6. Proporcionar el apoyo necesario para reconstruir o fortalecer la capacidad de su sistema de

atención de salud.

7'. Proporcionar capacitacidn local sobre preparacicin y respuesta para olas futuras de la
pandemia u otras enfermedades.
8. Mejorar las condiciones de vida previas al desastre y el bienestar general.

Acuerdos:
Único. Se turne la presente iniciativa para su estudio, análisis, modificación y posterior
dicamen a las Comisiones Colegiadas y Permanentes que correspondan y se hagan
valer en todo el municipio de Autlán de Navarro, Jalisco.

ATENTAMENTE

Ing. Walter Alejandro M&ndezParra
REGIDOR DEL MUNICIPIO BE AUTLÁN BE NAVARRO

