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La alcaldía Miguel Hidalgo inició la campaña “Todos Unidos Contra el Covid” en las 89 
colonias de la demarcación.
La campaña está destinada a crear conciencia en los ciudadanos sobre la importancia 
de respetar las medidas sanitarias.
A su paso por las calles, una botarga alusiva al padre Miguel Hidalgo y Costilla regala 
a los vecinos cubrebocas, kits anti covid y entrega información puntual, en volantes, 
sobre las acciones a seguir en esta contingencia sanitaria, para que la gente entienda 
la importancia de cuidarse y de salvar su vida.
Los kits están integrados por  guantes de látex, cubrebocas, sobres de gel antibacte-
rial a base del 70% de alcohol, una toalla alcoholada y un parche termómetro reciclable.

DISMINUYE 50% INCIDENCIA DELICTIVA 
EN MH
La Alcaldía Miguel Hidalgo logró en dos años la disminución de los delitos 
de alto y bajo impacto en 50.26 %. Esta reducción se alcanzó mediante las 
acciones coordinadas entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
CDMX y el Gobierno de la demarcación.

Según datos del Tablero de Seguridad de la CDMX, de 5,072 delitos que 
fueron cometidos en la demarcación en 2018, se logró disminuir esta          
cifra a 2,523 en 2020. Cabe resaltar que la cifra de delitos de alto impacto 
pasó de 4,129 en 2018 a 2,110 en 2020, lo que representa una reducción 
de la criminalidad del 48.90%. Asimismo, los delitos de bajo impacto en la             
demarcación pasaron de 943 a 413 en ese mismo lapso.

La alcaldía Miguel Hidalgo puso en marcha la Unidad Médica Preventiva Anti 
Covid “Contigo en la Salud”, la cual recorrerá las colonias en semáforo rojo 
de la AMH para brindar servicios especializados en salud peventiva a los mi-
guelhidalguenses y mitigar los contagios por coronavirus en la demarcación.
Esta Unidad Médica forma parte del Programa “Contigo en la Salud”, enfoca-
do a garantizar los servicios públicos sanitarios a cada uno de los habitan-
tes de Miguel Hidalgo, a fin de que gocen de un estado de bienestar 
físico, mental y social para su desarrollo.

La unidad está equipada para llegar a zonas vulnerables, atender hasta 500      
personas diarias y brindar de manera itinerante los siguientes servicios  y                    
beneficios: 

•Consulta médica general. 
•Toma de temperatura. 

•Exploración pulmonar.           

•Índice de saturación. 
•Educación sanitaria. •Apoyo psicológico.

Su horario de atención es de lunes a viernes de 8:00 am a 17:00 horas y los 
sábados de 8:00 am a 13:00 horas.



BLINDA SSC-CDMX Y AMH SEGURIDAD 
EN POLANCO Y CHAPULTEPEC

CREA MH 

POLICÍA COVID
La alcaldía Miguel Hidalgo creó la Policía Covid-19, la cual, 
operará en los cinco sectores en los que están comprendidas 
las 89 colonias de la demarcación.

Este cuerpo policial operará las 24 horas del día con 40 
elementos y cinco patrullas en los sectores: Tacuba, Tacubaya, 
Chapultepec, Sotelo y Polanco, para disipar reuniones, 
fiestas y concentraciones masivas que pongan en riesgo de 
contagio a la comunidad miguelhidalguense.

Se trata de un cuerpo capacitado para diluir aglomeraciones 
en domicilios particulares, establecimientos mercantiles y 
en vía pública, con el propósito de frenar los contagios por 
Covid-19 en la demarcación.

La Policía Covid-19 realizará operativos en conjunto con la 
Gendarmería de Usos de Suelo para supervisar y apercibir 
a los establecimientos mercantiles que no respeten las 
medidas sanitarias emitidas por las autoridades.

ENTREGARÁ  AMH 50 MIL KITS 
DE PREVENCIÓN COVID 

La alcaldía Miguel Hidalgo inició la entrega de 50 mil kits personales sanitarios, 
principalmente en las colonias donde hay mayor número de contagios o que 
se encuentre en semáforo rojo.

El objetivo del “Kit Covid MH” es que los vecinos incrementen las medidas 
sanitarias y así, combatir la propagación del Covid-19.

El alcalde, Víctor Hugo Romo  señaló que la AMH trabaja de manera coordi-
nada con el Gobierno Federal, el Gobierno de la Ciudad y con la Secretaría de 
Salud para establecer estrategias encaminadas a frenar los contagios e impul-
sar la economía local.

Víctor Hugo Romo de Vivar Guerra, alcalde de Miguel Hidalgo, anunció 
la integración de 120 nuevos efectivos policiales de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para resguardar la 
zona de Polanco y Chapultepec.

La Incorporación de estos 120 elementos a las zonas de Polanco y 
Chapultepec - listos para proteger a la ciudadanía- se da gracias a un 
acuerdo con el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Méxi-
co, Omar García Harfuch. 

Romo Guerra explicó que con la integración de estos uniformados, ya 
suman mil 600 integrantes de la policía preventiva para la vigilancia de 
calles y transporte en la demarcación.

Subrayó que la Alcaldía cuenta con otros 500 miembros de la policía au-
xiliar, por lo que el estado de fuerza de la demarcación se constituye por 
más de dos mil elementos policiales y destacó que, en dos años, la inci-
dencia delictiva en MH se ha reducido en un 50%.
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