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BRIGADAS PREVENTIVAS POR CUESTIONES CLIMATICAS

Brigadas Preventivas: El personal de DIF Saltillo apoyo actividades encaminadas a la
prevención y atención en cualquier emergencia, la cual nos permite ayudar a las personas
en situación vulnerable, somos responsables de combatirlas de manera preventiva o ante
eventualidades en coordinación con Protección Civil Municipal.
En el mes de enero y febrero del año en curso debido a las cuestiones climáticas, la
presentación de temperaturas muy bajas, se realizó en colaboración con Protección Civil 4
brigadas preventivas, entregando alimentos calientes como café, chocolate y pan al igual
que cobijas:

21 de enero de 2022
7:30am
•

Se llevó a cabo un recorrido por la Colonia Héroes de Nacozari, en Coordinación con la
Dirección de Protección Civil, la Dirección de Desarrollo Social y Policía Municipal, en la cual
se hizo entrega de chocolate caliente, caldito de pollo, litros de leche, kits sanitizantes,

21 de enero de 2022
11:00am

•

Se llevó a cabo recorrido a los albergues de Saltillo, luego del descenso de
temperaturas por un frente frio, se abasteció de cobijas y alimentos, y se verificó la
disponibilidad de lugares, para recibir a personas en situación de calle o
vulnerabilidad, a través del 9-1-1 se reportan personas que se encuentren en
situación de riesgo por las bajas temperaturas.
Personal de Protección Civil realiza los recorridos y canalizan a las personas
ofreciendo los traslados, a un refugio temporal.

Grupo Ermita AA.
Calle Hidalgo sur 719, entre Callejón de Peña y Félix U. Gómez. Zona Centro
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Morir para empezar a vivir
Primo de Verdad 120, colonia Bella Vista
Albergue Serenidad. Centro de Rehabilitación y Drogadictos
Maracaibo 127, fraccionamiento Lomas del Refugio
Refugio de los Necesitados
Calle Múzquiz 472, entre Acuña y Xicoténcatl. Zona Centro
Casa San Juan Diego. Albergue del Peregrino
Calle Ojo de Agua 642-A, colonia Ojo de Agua

04 de febrero de 2022
•

Se llevó a cabo un recorrido por la Colonia El Mulato, en Coordinación con la Dirección de
Protección Civil, la Dirección de Desarrollo Social y Policía Municipal, en la cual se hizo
entrega de chocolate caliente, caldito de pollo, litros de leche, kits sanitizantes, despensas
y cobijas. Visitando a 23 familias de esa colonia.

04 de febrero de 2022
•

Se llevó a cabo un recorrido por la Colonia Las Margaritas, en Coordinación con la Dirección
de Protección Civil, la Dirección de Desarrollo Social y Policía Municipal, en la cual se hizo
entrega de chocolate caliente, caldito de pollo, litros de leche, kits sanitizantes, despensas
y cobijas. Visitando a más de 100 familias de esa colonia

Fecha de actualización: 6 de abril de 2022

Responsable de la Información:
. Roxana del Carmen Castañeda Vázquez
Coordinadora de Logística
Responsable de actualizar la información:
Lic. Benita Andrade Córdova
Titular de la Unidad de Transparencia

pág. 2

