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GOBERNADORES DE ACCIÓN NACIONAL REFUERZAN MEDIDAS 

ANTE EL COVID – 19. SOLICITAN AL GOBIERNO FEDERAL PRUEBAS 
DE DETECCIÓN  

  
 

• La GOAN refuerza las medidas que ha emprendido ante el Covid-19: Se instalaron 
filtros en puntos de acceso; se incrementó la adquisición de insumos, medicamentos y 
equipamiento 

 

• Se trabaja en programas de apoyo económico para empresas, trabajadores y familias 
afectadas. 

 

• Solicita al Gobierno Federal sean abastecidos los gobiernos de los estados de pruebas 
para detección del Covid-19 

 
 
La Asociación de Gobernadores de Acción Nacional  (GOAN) informa las medidas que 
ha instalado en sus estados ante la presencia del Covid-19. 
 
 1. Hemos establecido un sistema de identificación, aislamiento y seguimiento a 
enfermos y a sus entornos.  
 
 2. Instalamos comités técnicos con médicos, científicos y especialistas para 
acompañar las decisiones de política pública.  
  
3. Lanzamos campañas de higiene y sanidad.  
 
4. Se instalaron filtros en puntos de acceso.  
 
5. Implementamos servicios de atención médica a distancia  
 
6. Trabajamos en la reconversión hospitalaria.  
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7. Incrementamos la adquisición de insumos, medicamentos y equipamiento.  
 
8. Se decretaron medidas de distanciamiento social.  
 
9. Se decretaron  medidas de alivio fiscal.  
 
10. Se trabaja en programas de apoyo económico para empresas, trabajadores y 
familias afectadas. 
 
11. Por último, solicitamos al Gobierno Federal sean abastecidos los gobiernos de los 
estados de pruebas para detección de Covid19, herramienta  fundamental para la 
contener la propagación del virus. 
 
 


