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CARTA DE SERVICIOS

MISION

Coadyuvar a la reducción y prevención del contagio de VIH/SIDA e
ITS(Infecciones de transmisión sexual), mediante esquemas,
herramientas y métodos que generen una nueva cultura de la
información, atreves de medios electrónicos y de manera presencial
utilizando páginas de internet, boletines, folletos, exposiciones,
periódicos, capacitación en escuelas entre otros…, de manera clara y
concreta en las instalaciones de COMUSIDA, atreves de visitas a
escuelas primaria, secundaria, bachillerato y profesional y sitios con
población vulnerable, en las colonias y delegaciones de Tuxpán.

Así como también, distribuir condones (para hombres y mujeres) en
las instalaciones de COMUSIDA y en distintos lugares del municipio. Y
de esta manera, brindar un servicio a la comunidad, poniendo especial
énfasis, a los grupos vulnerables y a los niños, jóvenes y adultos de
Tuxpán Jalisco.

VISION

Disminuir la cifra de personas que viven con VIH/SIDA y reducir el
número de personas infectadas por otra enfermedad, contraída

mediante la transmisión sexual. Contribuir a generar una cultura de la
prevención
Con el fin de vincularse con instituciones para lograr este objetivo.
Logrando que los ciudadanos, confíen en los servicios proporcionados
de manera satisfactoria y de acuerdo a sus necesidades en la materia.

NUESTROS SERVICIOS

Orientar a las personas que son portadoras de VIH/SIDA, sobre qué
medidas tomar y de qué manera se tienen que atender mediante un
tratamiento.
Efectuar pláticas con alumnos de escuelas primarias, secundarias y
bachillerato y con padres de familia. Las pláticas se realizaran de
lunes a viernes por la mañana o por la tarde, en horario de acuerdo a
la escuela que se presenten.
Regalar condones para promover su uso adecuado en las colonias y
delegaciones de la ciudad.
Presentar cursos de capacitación para todos los ciudadanos, acerca
de las medidas de prevención del SIDA.
Realizar eventos masivos para sensibilizar a la población en lugares
públicos.
Prevención y educación entorno al VIH/SIDA/ITS.
Implementar acciones de prevención dirigidas a la población general y
poblaciones clave,(mujeres, jóvenes de 12 a 19 años, privados de
libertad, trabajadoras sexuales, migrantes, usuarios de drogas
inyectables, hombres que tienen sexo con otros hombres, gay, trans,
lesbianas, hombres, embarazadas. con la finalidad de aportar
herramientas que permitan disminuir las situaciones de riesgo para
VIH/SIDA/ITS en el municipio

VALORES

Ética, respeto, trato digno, calidad, oportunidad, responsabilidad.

Horario de atención: de lunes a viernes de 9:00 am a 3:00 pm
Domicilio: francisco Javier cárdenas 5-A
Teléfono: 41 7 57 86
Correo electrónico: favi_bella Hotmail.com
Nombre de la dirección: COMUSIDA
Directora: ENF. Roció Fabiola Martínez Yáñez

