
 

“REPORTE APOYO COVID-19 EN COMUNIDADES” 

 
OBJETIVO: 

Concientizar y apoyar a las comunidades dentro de nuestra zona de influencia primaria de las 
operaciones de El Gallo Gold con información y artículos de limpieza para hacer frente al 
COVID-19. 

 
FECHA: 
 30 de marzo al 3 de abril de 2020 
 
COMUNIDADES BENEFICIADAS: 

1. Lo de Gabriel 
2. El Magistral 
3. El Potrero de las Perdices 
4. Bacamopa 
5. El Nacimiento 
6. El Rincón de los Santos 
7. El Ranchito de San Miguel 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
   
Ante la adversidad que representa la contingencia ocasionada por la propagación del COVID-19 a 
nivel nacional, con el compromiso como empresa socialmente responsable hemos emprendido 
diferentes acciones para poder frenar esta situación y que no se propague el virus. 
 
Algunas de las acciones que hemos realizado fue el apoyo a las comunidades dentro de nuestra zona 
de influencia, por ello se realizó una estrategia por parte de gerencia de operaciones, relaciones 
comunitarias y responsabilidad social para llevar a cabo un plan de acción donde pudiéramos 
comunicar y dotar de un kit de limpieza a la población cercana a nuestra mina El Gallo Gold. 
 
Durante estos días se apoyó con la donación de un kit de limpieza por familia que contenía: 
blanqueador concentrado (cloro), limpiador multiusos con aceite de pino, detergente líquido para lavar 
trastes, telas multiusos, gel antibacterial y bolsa reusable; adicional se les entrego una hoja informativa 
donde venían las medidas de prevención y acciones frente al COVID-19: medidas básicas de 
prevención de la jornada de sana distancia, como lavarse las manos, como estornudar correctamente, 
evitar el saludo de mano, beso o abrazo, en que consiste el distanciamiento social, los protocolos para 
evitar el COVID-19 en el hogar y teléfonos de apoyo o de emergencia para la contingencia. Se reforzó 
la comunicación con la instalación de una lona en cada comunidad con los protocolos para evitar el 
COVID-19 en el hogar. 
 
Con estas acciones logramos llevar artículos de limpiezas e información a 109 familias de 7 
comunidades, para lograr un total de 354 personas. 
 

 
  



 

EVIDENCIAS 

INFORMACIÓN ENTREGADA A LAS FAMILIAS 

     
DISEÑO LONA COLOCADA EN COMUNIDADES 
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