
 

SEMINARIO VIRTUAL 

COVID-19 EN LA REGIÓN FRONTERIZA MÉXICO-ESTADOS UNIDOS 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Sesión 2. Situación actual frente a la pandemia en la frontera. 

Tamaulipas-Nuevo León-Coahuila-Texas 

 

Preguntas/comentarios generales: 

• Se ve ENORME la diferencia de casos y defunciones entre Texas y los Estados de México, ¿a 

qué se deberá? 

 

- Nuevo León: Yo considero que es por las acciones de distanciamiento social que cada 

estado implementó, además que la población es mayor en Texas y la cantidad de 

movilidad que ellos tienen entre las diferentes ciudades y conexiones con el centro y sur 

de E.U. 

 

- Coahuila: La presencia de casos de Texas inicio aproximadamente 2 semanas antes y no 

se detuvo la movilidad poblacional, la población de Texas es más alta que los municipios 

de la frontera de Coahuila. 

 

 

• ¿Cuáles son las necesidades prioritarias que tienen en cada estado en el tema de promoción, 

personal capacitado, equipo, materiales educativos, otros? 

 

- Nuevo León: Nuestra prioridad en el Estado de Nuevo León es tener al personal con 

equipo de protección.  La necesidad de contar con ventiladores y no vernos rebasados 

en la atención del paciente. 

 

- Coahuila: Material de bioseguridad, continuar con la actualización en el manejo de casos. 

Material para la toma de muestra por falta de proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dra. María del Socorro Rodríguez Flores 

Estado de Nuevo León. 

1. Las personas que no cuentan con ningún tipo de seguridad social, ¿a dónde se pueden dirigir 

para atención médica? 

Tenemos Hospitales COVID de la Secretaría para la población sin derechohabiencia, como el 

Hospital Metropolitano, Hospital de Sabinas y Montemorelos. 
 

2. Percibo que incluyó al IMSS federal, en el suministro de insumos de protección contra el 

COVID, ¿esto se reflejó en no tener enfermeros y médicos o personal de salud contaminado 

con COVID? 

Al inicio, el gobierno de Nuevo León fue el que aportó el dinero para la mayoría de los 

insumos de la Secretaría de Salud. No han faltado hasta ahora. 

El INSABI recientemente envío también insumos. 

 

 

Dra. Martha Alicia Romero Reyna 

Estado de Coahuila 

1. ¿Cuál es el reto de Coahuila para atender esta etapa más alta de incidencia del COVID? 

Estabilizar el comportamiento de los casos, para ello se han reforzado las acciones vigilancia 

epidemiológica y seguimiento de casos a través de estudio de contactos, acciones de sana 

distancia, y cumplimiento en los decretos emitidos por el estado. 

 


