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IZAN  BANDERA  BLANCA  EN  LOS  PEREZ  COMO  COMUNIDAD
SALUDABLE,

Este martes en Los Pérez fue izada la Bandera Blanca que la certifica como
“Comunidad Saludable” “Entorno Saludable” y “Escuelas Promotoras de la
Salud”,  por  esta  razón  fueron  develadas  cuatro  placas  por  parte  de  la
Secretaría de Salud del Estado de Querétaro (SESEQ). La primera por ser una
comunidad  saludable,  la  segunda  por  garantizar  un  entorno  saludable,  la
tercera para el  Preescolar Luis  Telles  y la cuarta para la Escuela Primaria
Vicente Guerrero.

En representación de la Presidente Municipal, el Oficial Mayor, destacó que
estas certificaciones convierten a Los Pérez en ejemplo a nivel municipal al
convertirse  en  la  primera  en  obtener  Bandera  Blanca  como  comunidad
saludable,  en  prevención  y  autocuidado,  esfuerzo  que  adelantó  será
promovido  en  todo  el  municipio  con  la  intención  que  más  localidades
alcancen esta certificación.  “El esfuerzo que está haciendo la Secretaría de
Salud para traer estos beneficios que implican un gran beneficio para las
familias, para las propias autoridades municipales estatales y federales en el
sentido  de  que  vale  más  prevenir  porque  al  final  del  día  es  mucho  más
económico se juega mejor con un trabajo saludable que tener complicaciones
el día de mañana”.

Por  su  parte,  Teresa  Hernández  Rivera,  Promotora  de  Salud  de  la  SESEQ
refirió que en este es un trabajo arduo en el que participan integrantes de las
caravanas de salud, personal de la jurisdicción sanitaria 2, personal docente
y alumnos de las escuelas y habitantes de la comunidad Los Pérez, “este es
el resultado que la gente tuvo buena voluntad para trabajar y preocuparse en
su salud. Las nuevas generaciones deben ser más cuidadas y más sanas”

En su momento, el  Director de la Jurisdicción Sanitaria 2,  Román Bolaños
González, afirmó que el proceso de buenas prácticas en salud empieza desde
el hogar con patio limpio, lavado de manos y manejo de aguas residuales.
También  subrayó,  la  administración  municipal  que  encabeza  Elvia  Montes
brindó de manera inmediata el apoyo al personal de la SESEQ lo que permitió
lograr  esta  certificación,   “Con  esta  validación  y  certificación  de  entorno
saludable significa entonces que Ezequiel Montes dio el primer paso para lo
que se llama un municipio promotor de la salud”

Teniendo  como  sede  la  Escuela  Primaria  Vicente  Guerrero  recibieron
reconocimientos por su labor:  Las agentes de salud,  personal  docente del
preescolar Luis Telles y de la escuela primaria Vicente Guerrero, así como
personal de la jurisdicción sanitaria 2.



A  este  evento  también  acudió  como  invitada  especial  la  Presidenta  del
Patronato del Sistema Municipal DIF, el Director del Sistema Municipal DIF, la
Subdelegada de Los Pérez,  el Regidor Presidente de la Comisión de Salud
Pública, entre otros funcionarios de la administración municipal de Ezequiel
Montes.


