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Los refugios temporales tienen un horario de 7 de la tarde a 7 de la mañana.

Debido a la atípica de las bajas temperaturas ocasionadas por la entrada situación de un frente
frío, el Gobierno Municipal pone a disposición de quien lo necesite dos refugios temporales en
la zona norte y sur de la ciudad para recibir a la población vulnerable y brindar una atención de
calidad, así como un lugar digno para dormir y donde puedan resguardase de las bajas
temperaturas y permanecerán abiertos hasta nuevo aviso de parte de las autoridades.

Los refugios temporales tienen un horario de 7 de la tarde a 7 de la mañana, se encuentran
acondicionados con colchonetas, cobijas y calentones, sin embargo en el caso de familias
podrán permanecer en las instalaciones durante todo el día, a partir de este martes los refugios
se encuentran recibiendo personas desde las 8 de la mañana.

En la zona norte, se encuentra en el centro comunitario Tricentenario, en la lateral de la
avenida Fedor Dostoyevzki y calle Andazola, y en la zona sur en el centro comunitario Mármol
III, en la avenida Eusebio Castillo número 8400.
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Por lo que se exhorta a la ciudadanía a que en caso de conocer de una persona en situación
de calle que necesite de estos refugios avisar a los números de emergencia para que personal
de Protección Civil o Seguridad Pública los trasladen a un refugio temporal.

Es muy importante estar pendiente de los avisos que se emitan por parte de la Coordinación
Municipal de Protección Civil, además ante cualquier situación de emergencia comuníquese de
inmediato al 9-1-1 para una atención oportuna.
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