Ciudad de México, a 9 de abril de 2020
INAI/114/20

LA SECRETARÍA DE SALUD CAPACITÓ A PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN
A LA SOCIEDAD DEL INAI, PARA RESOLVER DUDAS SOBRE COVID-19
•

•

El curso de capacitación impartido
al personal del CAS forma parte de
las acciones conjuntas acordadas
en la mesa de trabajo que
mantienen el INAI y la Secretaría de
Salud ante la pandemia
Mediante el TEL INAI (800 835 4324),
personal del CAS proporcionará a la
sociedad información oficial, a
través de mensajes claves, precisos
y oportunos

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales (INAI) y la Secretaría de Salud (SSA) implementan acciones
conjuntas ante la emergencia sanitaria por la propagación de COVID-19.
Este miércoles, el personal del Centro de Atención a la Sociedad (CAS) del INAI
recibió un curso de capacitación de la SSA, con el propósito de estar en posibilidad
de orientar y resolver las dudas de la población relacionadas con la pandemia, a
través del TEL INAI (800 835 4324).
Los temas abordados fueron características del nuevo coronavirus, formas de
exposición y transmisión, daños a la salud, identificación de síntomas, medidas
preventivas para reducir el contagio y Jornada Nacional de Sana Distancia.
A partir de este curso, el personal del CAS podrá orientar a la población sobre la
presencia del nuevo coronavirus en el país; informarle cuáles son los síntomas y
qué hacer en caso de presentarlos; así como las medidas de prevención y la manera
en que puede participar para evitar su propagación.
Con el fin de evitar confusiones y aclarar dudas o mitos relacionados con el COVID19, personal del CAS proporcionará a la sociedad información oficial, a través de
mensajes claves, precisos y oportunos.
El curso de capacitación forma parte de las acciones conjuntas acordadas en la
mesa de trabajo que mantienen el INAI y la SSA para la Transparencia Proactiva y
Protección de Datos Personales ante la pandemia.

Fue impartido por la Dirección General de Promoción a la Salud de la SSA, a cargo
de Ricardo Cortés Alcalá; además del personal del CAS, participaron por parte del
INAI, el Secretario Ejecutivo, José de Jesús Ramírez; el Director General de
Promoción y Vinculación con la Sociedad, Cristóbal Robles López; el Director
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales
Administrativos, Gregorio Delfino Castillo Porras, y de la Secretaría de Protección
de Datos Personales, Roberto Orozco.
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