
16/7/2020 Camimex :: Boletines

https://www.camimex.org.mx/index.php/boletines/?boletin=16 de Julio de 2020#noticia2 1/2

Fresnillo plc mantiene compromisos con las comunidades cercanas a las
operaciones de sus centros mineros
En el marco del regreso a la nueva normalidad, Fresnillo plc continúa implementando las medidas sanitarias en sus centros de trabajo y
apoyando a las comunidades aledañas a las operaciones.

En las unidades mineras ubicadas en Fresnillo, Saucito y Proyecto Juanicipio, la empresa realizó la donación de un respirador de última
generación al Hospital General de Zona no. 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Fresnillo; entregó 2 mil apoyos
alimenticios al Centro de Acopio del Municipio;  otorgó mil despensas al Banco de Alimentos y colaboró con las autoridades del IMSS
con el préstamo del terreno donde se realizó la ampliación temporal de áreas hospitalarias en el municipio de Fresnillo. Asimismo, donó
gel desinfectante y kits de tapetes sanitizantes para el Jardín de Niños Federico Chopín y Centro de Bachillerato Industrial y de
Servicios No. 1, en Fresnillo, Zacatecas.

Fresnillo plc otorgó al Comité de atención a la contingencia de COVID-19 de Fresnillo, a la  Jurisdicción Sanitaria No. 11, Centro de
Salud No. 6 Fresnillo, Secretaría de Salud, Hospital General de Fresnillo del IMSS y CONAGUA, equipo de protección médico como
respiradores N-95, guantes de látex, gel desinfectante,  batas desechables, mascarillas desechables, caretas faciales y cubrebocas
quirúrgicos desechables.  Cabe señalar que los equipos de jóvenes que la empresa patrocina en la competencia First Robotic
fabricaron caretas de acetato que entregaron a las instituciones de salud.

En el Proyecto de exploración Orisyvo, ubicado en Uruachi, Chihuahua, la empresa ha beneficiado a 1,700 familias de las comunidades
aledañas con insumos de prevención como cubrebocas y gel desinfectante , así como despensas.

En el complejo minero Penmont, que comprende las minas Herradura, Noche Buena y Proyecto Centauro Profundo, ubicadas en
Caborca, Sonora, donó un respirador de última generación al Hospital de la Zona no. 8 del IMSS del municipio; en coordinación con
grupos sociales de Caborca, se elaboraron 460 piezas de caretas de acetatos, los cuales fueron donados instituciones de salud de la
región; apoyó con equipo de protección médico a los hospitales de la Secretaría de Salud e IMSS de Caborca, y el 1 de julio, realizó la
entrega de un gasometro para el manejo de los pacientes con ventilación mecánica.

También realizó la donación de 3,600 despensas en los meses de abril y mayo a las comunidades de Caborca, Pitiquito y a la etnia
Tohono Oódham y 4,500 mil más al Gobierno de Sonora. Suministró a ocho mil habitantes de la comunidad Plutarco Elías Calles más
de dos millones de litros de agua potable y 48 mil litros de agua purificada a través de pipas, para garantizar la higiene en sus hogares.
Cabe destacar que Minera Penmont y el Sindicato Minero FRENTE realizan labores de sanitización en espacios públicos en Caborca.

En las minas de San Julián y Ciénega, ubicadas en los estados de Chihuahua y Durango, Fresnillo plc realiza constantemente acciones
de sanitización en espacios públicos; entregó dos ventiladores de última generación, uno para el Hospital General de Zona No. 23 del
IMSS de Parral y, otro,  para el Hospital General de Zona Número 1 del IMSS en Durango; donó equipo de protección médico al IMSS
de Parral, al Hospital Militar de Parral,  al Hospital General de Guadalupe y Calvo y a la Unidad Médica Rural de San Pedro Chinatú; y
entregó 20 toneladas de alimentos que suman más de 2 mil despensas para la población de la localidad de Guadalupe y Calvo.

El taller de costura “Yerbitas”, comunidad cercana a la operación de San Julián,  confeccionó 12 mil 500 cubrebocas que se entregaron
al sector salud y al párroco de la misma comunidad. En las comunidades de San Julián, La Lagunita, Pie de la Cuesta, Pinos Altos
donó kits de prevención. Finalmente, el Comité de Damas de Ciénega realizó 11 mil cubrebocas que se distribuyeron  entre familiares
del personal y en la comunidad de Ciénega de Nuestra Señora.

En Torreón, Coahuila, Fresnillo plc realizó la donación de artículos de protección personal para la Sociedad Médica de Torreón A.C.,
con el fin de proveer al personal sanitario de diferentes instituciones públicas de salud.

Es importante destacar que Fundación Alberto Baillères donó 90 millones de pesos a la iniciativa Juntos por la Salud, con el objetivo de
apoyar a los mexicanos y al sector salud en la pandemia. De este total de recursos, 40 millones se gestionaron para la compra de
respiradores y el resto fueron entregados a la Fundación BBVA para la adquisición de equipo de protección médica.

Con estas acciones, Fresnillo plc, perteneciente al corporativo mexicano Grupo Bal, se une al compromiso por el cuidado de la salud,
con el propósito de garantizar el bienestar de las familias y de la población que vive en las zonas aledañas a sus operaciones.
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Consulte el video aquí.

Fuente: Fresnillo plc

https://fresnillo-plc.wistia.com/medias/clt5u0ip59

