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Incidentes Covid Centro Histórico

Del 30 de abril 2020 al 18 de julio de 2021 se registraron: 1,452

incidentes con probables casos COVID-19.
● 807 "Médicos-Enfermo-Probable COVID-Con traslado
AMB".
● 343 "Enfermo Probable COVID-Se Traslada por sus
medios".
● 301 "Cadáver-Muerte por probable COVID".

Del 12-18 de julio se registraron: 21 incidentes

●
●
●

16 "Médicos-Enfermo-Probable COVID-Con traslado AMB".
1"Enfermo Probable COVID-Se Traslada por sus medios".
4 “Cadáver-Muerte por probable COVID"

Capacidad:
7,916

hospitalizados
1,874

24%
ocupación
hospitalaria

Plan de Vacunación en la Ciudad de México

Plan de Vacunación en la Ciudad de México
Cuauhtémoc-Venustiano Carranza

Cuauhtémoc: 287,010

Venustiano Carranza: 176,457

TOTAL: 463,467

Reporte semanal
12 al 17 de julio del 2021

INFORME DE ACCIONES COVID-19
Autoridad del Centro Histórico

260
Litros de gel
entregados

2, 125
Cubrebocas
proporcionados
Acumulado:
2,583 litros de gel
35,145 cubrebocas

FOTO CÍVICAS: 225
POLICÍA AUXILIAR

Filtros sanitarios instalados

INFORME DE ACCIONES COVID-19
Autoridad del Centro Histórico

Reporte semanal
12 al 17 de julio del 2021
Recorridos de supervisión de establecimientos
mercantiles por parte de la ACH

87%

589
Locales visitados
por la ACH

Cumplimiento de medidas
sanitarias

Caretas

Cubrebocas

Gel

Respeta el
aforo
permitido

Toma la
temperatura

Sin filas
desordenadas

No genera ruido

QR

47%

98%

97%

96%

79%

96%

98%

85%

Promedio por semana

Recorridos ACH-INVEA

119

➔

117 entrevistas informativas

Total de locales
visitados

➔

02 apercibimientos

Nombre del
establecimiento

Calle

Número

Acción

Che Burguer

Rinconada de
Jesús

27

Apercibimiento

Pasaje América

5 de mayo

7

Apercibimiento

Negocios Seguros del Centro Histórico
¿Qué es el Sello “SAFE TRAVELS”?
Se otorga a países que han adoptado protocolos de salud e
higiene, está respaldado por la Organización Mundial de Turismo
y en la CDMX fue gestionado por el Fondo Mixto de Promoción
Turística para la Ciudad de México.
Para los locales es un reconocimiento de la aplicación total y correcta
de las medidas de higiene y sanitización por la salud de empleados y
visitantes.
Restablece la confianza entre establecimientos comerciales y clientes
En Centro Histórico se ubicaron 200 locales en los recorridos diarios en
las últimas 4 semanas que cumplieron siempre con todas las medidas, el
sello ya fue colocado en 68 establecimientos que están inscritos en
Centro en Línea, plataforma en la que serán publicados los
cumplidores.
Las calles que más cumplen son: Madero, 5 de febrero, Corregidora, 16
de Septiembre y 5 de Mayo.

Negocios Seguros del Centro Histórico
¿Cómo obtenerlo?
El establecimiento que cumpla 100% durante 4 semanas
consecutivas durante las visitas de verificación recibirá su sello,
es preferentemente que se inscriban a Centro en Línea porque en
esta plataforma serán publicados los cumplidores y en su perfil
se les colocará el reconocimiento, además de estar incluidos en
la nueva categoría “Negocios Seguros”.

Medidas sanitarias:
-

-

-

Gel antibacterial
Toma de Temperatura
QR visible y fomento a su uso
Señalización
Uso de careta y cubrebocas
Aforo permitido

