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Medidas tomadas durante la cuarentena COVID-19



Pronta respuesta a la contingencia 

“COVID-19”

 El 17 de marzo, aun cuando la Secretaría de Salud no había dado ninguna 

instrucción, se decidió cancelar las salidas de las residentes, así como las visitas de 

sus familiares.

 Se realizó una reunión con todos los trabajadores para explicarles la contingencia 

sanitaria y establecer las medidas a seguir.

 Se estableció un filtro de entrada, en el cual los empleados cuentan con lockers

para cambiar su calzado y ropa antes de entrar a la Residencia. Ahí mismo, deben 

lavarse las manos, cara, y usar cubre bocas y cofia para su ingreso. 



Medidas iniciales

 Se estableció un filtro de ingreso para desinfección de alimentos y/o 

productos de limpieza para las beneficiarias.  Todo lo que entra a la 

Residencia, es desinfectado a la entrada.

 Se han establecidos protocolos detallados de limpieza y desinfección y se 

ha implementado un registro en una bitácora especial para eso.



Atención particular a los empleados

 Hemos recibido la aprobación de las Secretaría 

de Salud a nivel estatal, de la COFEPRIS 

(Comisión Federal para la protección contra 

riesgos sanitarios) y del DIF Estatal

 De un total de 27 personas que laboramos 

en la institución, se enviaron a casa cinco con 

goce de sueldo, por enfermedad cardiovascular, 
diabetes o edad avanzada

 Para cubrir las actividades de fisioterapia, nos apoyamos en personas que 
trabajan terapia física de 10 a 12 de la mañana.



Recomendaciones de la                 

Secretaría de Salud

 Se han seguido las recomendaciones de Secretaría de Salud, en relación al clorado del agua 
del aljibe y los tinacos, así como la desinfección de superficies con cloro, para lo cual tenemos 
una bitácora de seguimiento y se adquirió un clorímetro para realizar la medición 
correspondiente (1.5 partes por millón).

 Se ha conseguido un filtro que baja las partículas por millón de minerales que tiene el agua de 
pozo de 720 a 90, lo cual permite tener una mejor calidad del agua

 Se les está poniendo electrolitos en el agua por recomendación del doctor, para mantenerlas a 
las beneficiarias hidratadas. Asimismo, estamos programando agua de frutas con vitamina C 
para prevenir enfermedades respiratorias.

 La Secretaría de Salud nos ha  

reconocido por el cuidado que se                                                                                             
ha puesto en la atención especial                                                                                                                     
a las ancianitas con motivo de la 
cuarentena por el COVID 19



Actividades de higiene y limpieza en la 

Residencia

 Constantemente realizamos acciones de sanitización y limpieza e higiene.  

Acabamos de limpiar el aljibe para garantizar la mayor pureza del agua.



Apoyo incondicional de Cummins

 La empresa Cummins nos ofreció un apoyo con productos de limpieza. 

 Esto no forma parte del Convenio celebrado con Cummins, pero están 

siempre al tanto de nuestras necesidades para brindarnos apoyos extra



Importante respuesta de la sociedad 

potosina
 Se organizó una colecta de algunos artículos que nos hacían falta y hubo 

una respuesta muy generosa 



Interacción y apoyo de la Residencia a 

otras organizaciones sin fines de lucro

 11 Asociaciones Civiles de SLP nos organizamos para una campaña de recaudación 

de fondos que llamamos “Tiende una mano”.   

 Todo lo reunido va a ser doblado por la empresa Cummins y luego repartido entre 

las 11 instituciones.  La colecta se está llevando a cabo del 15 de abril al 15 de 

mayo.  Ver la página   

 https://www.juntos.org.mx/tiende-una-mano/

 Fuimos la A.C. que hasta la fecha ha recaudado más fondos, pero con gusto los 

repartimos con los que mas lo necesitan

https://www.juntos.org.mx/tiende-una-mano/


Cummins, un aliado invaluable

 La Residencia San Vicente de Paúl participó en el programa “Match Program” de 

Cummins.  

 Ciertas instituciones son invitadas a participar y exponen su proyecto a los 

trabajadores de Cummins, que deciden a cuál de estas instituciones van a apoyar y 

con qué monto de su nómina.  

 Al final del año, Cummins pone otro tanto de lo 

que los trabajadores donaron a cada institución.  

Este dinero ya quedó depositado en la cuenta, 

lo cual viene muy bien en este momento de 

contingencia, en donde han aumentado las 

necesidades y por lo tanto los gastos.



Participación en concursos y 

convocatorias

 Presentamos una convocatoria al Grupo Copel y recibimos un comunicado en el que nos 
informan que Cabral Obregón A.C. resultó una de las beneficiarias de la Convocatoria COVID-
19, que Grupo Coppel lanzó en atención a personas vulnerables dentro del marco de la 
emergencia sanitaria del país.

 Grupo Coppel nos otorgó un donativo por $57,380, que                                                                                                                  
contribuirá a que la población más vulnerable de México,                                                                     
esté protegida

 Este donativo del Grupo Coppel está destinado a la compra 

de dos concentradores de oxígeno y los tres inhaladores, 
que nos serán de gran utilidad en caso de que alguna 
de las ancianitas tenga complicaciones respiratorias. 



Estímulos que fortalezcan la identidad y 

confianza en sí mismas de las ancianitas

 Se llevó a cabo la tradicional CORONACIÓN DE LA REINA a puerta 

cerrada, sin invitados y ellas estuvieron felices!!!  



Convivencia y recreación

 Se han organizado nuevas actividades para las 

ancianitas, ya que los maestros de las diferentes 

actividades que normalmente tienen, por la                                                   

contingencia, no están yendo a la Residencia.



Días de campo.  Se fomenta la 

convivencia y la amistad



La Divina Providencia siempre 

presente

 Las nuevas religiosas, con su alegría, 

carisma y juventud han sido el mayor regalo                                                                                    

de Dios en estos momentos tan difíciles.  

 El Señor y San Vicente, nos las mandaron                                                                      

en el momento preciso,                                                                                         

junto con la nueva administración.  



Juegos de mesa y actividades 

manuales



Sergio siempre presente para hacer 

felices a las ancianitas

 Todos los días las ancianitas tienen una hora de lectura con comentarios, a 

cargo de Sergio, nuevo director de la Residencia



Se sienten personas útiles y 

competentes

 Las clases de cocina son un buen entretenimiento y muy apreciadas por 

las residentes y el personal



Llegada de las nuevas Madres, 

Carmelitas Descalzas

 Un grupo de 50 Hermanas de diferentes estados de la República 

Mexicana, acompañaron a las cinco Hermanas que iniciarían sus labores 

en la Residencia



Agradecimiento y despedida

 Despedimos con profundo agradecimiento a las Religiosas Hijas del 

Calvario que durante muchos años prestaron servicio en la Residencia.  Su 

ciclo terminó, pero afortunadamente pudieron convivir durante una 

semana con las nuevas Hermanas y ponerlas al día sobre las actividades 

realizadas por ellas en la Residencia.



Presencia del Consejo Diocesano de 

Cabral Obregón A.C.

 A partir del Convenio celebrado con Cummins, el Consejo Vicentino de 

San Luis Potosí se hizo cargo de asegurar la presencia Vicentina en la 

Residencia, mediante el contacto constante y visitas periódicas  



Celebraciones litúrgicas

 Durante la cuaresma, además de las actividades mencionadas, las 

ancianitas participaron en ceremonias llevadas a cabo por las madres, 

relativos a los días santos.  

 Siempre se da mucha importancia a las actividades religiosas y Vicentinas, 

con el fin de que ellas conozcan y profundicen nuestro carisma.



Honor a quien honor merece

 Toda la atención que se ha brindado a las ancianitas durante esta etapa                                                  
tan difícil de nuestras vidas, no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional                                            
de tantas personas que han estado a su servicio

 Expresamos nuestro profundo agradecimiento a las Religiosas Carmelitas                                                
Descalzas:  Ana Laura Cortés Marmolejo, Amalia Flores Segura, Laura Cecilia                                                  
Méndez Oseguera, Rosa Imelda Enríquez Hurtado, Silvia Elena Escalante                                                        
y Mónica Vanessa Zapata Casillas

 Reconocemos la labor llena de capacidad y cariño del Director,                                                               
Sergio Jacobo Mendoza López, así como la de todo el personal de enfermería,                                        
intendencia, actividades varias, bajo su atinada dirección, que han alegrado                                                 
la vida en este hogar

 Festejamos la labor excepcional de Patricia de la Rosa Carpizo,                                                              
Administradora de la Residencia y del Convenio con Cummins,                                                                  
sin cuya dedicación , entrega y competencia, no existirían las condiciones                                              
necesarias para que cada una de las abuelitas puedan seguir gozando                                                          
de salud, cariño y atenciones en esta última etapa de su vida.

Patricia de la Rosa y su mamá 

Ana María, Voluntaria 

Vicentina excepcional desde 

hace más de cuarenta años


