REPORTE DE ACCIONES DE COPRED CON MOTIVO DEL SISMO DEL
19 DE SEPTIEMBRE DE 2017

RELACIÓN DE COMUNICACIONES COMO MECANISMO DE VINCULACIÓN,
CONSULTA Y ASESORÍA ENTRE EL COPRED Y SU ASAMBLEA CONSULTIVA.
Integrantes de la Asamblea Consultiva de Copred se contactaron de inmediato con
COPRED para conocer el estado general de las personas que aquí colaboran.
Asimismo, con oportunidad y gracias al intercambio de mensajes, fue posible
conocer el estado de la totalidad de integrantes de la Asamblea.
La comunicación entre la Asamblea y COPRED fue fluída y permitió difundir
información útil sobre acciones institucionales y de sociedad civil, así como canalizar
tres solicitudes de representantes de la Asamblea hacia COPRED. (*)

COMUNICACIONES DEL 19 DE SEPTIEMBRE.

















Difusión de socializar la necesidad de no utilizar el coche a menos que
hubiera que recoger a niños y niñas de la escuela, lo anterior para permitir
las labores de rescate.
Difusión de solicitud de no mandar fotos ni videos pues saturan la red.
Difusión de aviso del Hospital Inglés ABC de Constituyentes para recibir
urgencias sin costo.
Difusión del reporte inicial de los edificios colapsados.
Difusión del reporte del Sistema Sismológico Nacional.
Difusión de la función Safety Check para reportar que estás bien.
Difusión del aviso de que COPRED cerrará hasta nuevo aviso.
Difusión de la sugerencia de quitar contraseñas para facilitar conexión a
personas que estén atrapadas en escombros.
Difusión de la solicitud de lámparas para brigadas.
Estado de sistema de transporte público.
Difusión de mensaje del Jefe de Gobierno en el que anuncia declaratoria de
emergencia para las Delegaciones, lo que permitirá ejercicio de recursos
extraordinarios.
UNAM informa centro de acopio y operaciones en Estadio Olímpico
Universitario.
Actualización de cifras de personas muertas por los sismos.
Promoción de PersonFinder, buscador de personas.
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Sugerencias de cómo apoyar después del sismo: compartir el carro, subir el
volumen del radio, permitir cargar celulares, compartir WiFi, no estorbar.
Lista publicada por LOCATEL sobre personas enviadas a hospitales.
Difusión de información sobre solicitud de Cruz Roja.
Difusión del anuncio de TELMEX de la apertura de más de 5,500 sitios WiFi
Móvil en Infinitum a nivel nacional en apoyo a la población.
Difusión de SECGOB de la lista de albergues habilitados en la CDMX.
Boletín del Tecnológico de Monterrey campus CCM sobre personas muertas
y heridas.
Difusión de información del saldo de personas muertas en el edificio de la
Escuela Rebsamen.
Difusión de solicitud de reporte de inmuebles dañados.

COMUNICACIONES DEL 20 DE SEPTIEMBRE.










Difusión de Declaratoria de Emergencia. Gaceta CDMX
Difusión de solicitud ciudadana para uso adecuado de recursos públicos y de
publicidad oficial.
Difusión de guía para el acompañamiento y atención emocional de niñas y
niños tras el sismo.
Difusión de servicios de interpretación LSM-Español-LSM para personas
Sordas en hospitales y otros servicios. COPRED.
Difusión de servicios de atención terapéutica brindados por el ILEF
Difusión de oferta de intérpretes de LSM para prestar sus servicios pro bono
en televisoras.
Llamado a la fidelidad de la información con motivo de la ayuda prestada en
San Gregorio Xochimilco.
Difusión de información útil para personas Sordas.
Difusión de información sobre talleres de arte para la reconstrucción
impartidos por la IBERO.

COMUNICACIONES DEL 21 DE SEPTIEMBRE.






Difusión de acciones de acompañamiento jurídico y psicológico en albergues
y zonas de riesgo de derrumbe. Coordinación del grupo interinstitucional
integrado por COPRED, Sedeso, Injuve e Inmujeres.
Aviso de atención de las comunicaciones a través de la Secretaría Técnica
de COPRED.
Difusión de una guía de primeros auxilios psicológicos.
Difusión de sesión grupal terapéutica para niñas y niños coordinada por
INPSIQUIS.
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Difusión de recomendaciones en caso de sismo al interior de las
instalaciones del STC.
Difusión de boletín sobre el arribo de ayuda internacional.
Declaratoria de Desastre. Gaceta CDMX.
Difusión de reportaje sobre la situación en San Gregorio, Xochimilco.

COMUNICACIONES DEL 22 DE SEPTIEMBRE.









Difusión de las acciones del grupo interinstitucional para implementar
medidas de apoyo psicológico y emocional a personas afectadas por el
sismo.
Difusión de solicitud de la CNDH de no demoler inmuebles hasta contar con
la certeza de que no hay personas con vida en su interior y se garantice la
información sobre decesos.
Difusión de reporte de REDIM para desmentir el uso de maquinaria pesada
en Escuela Enrique Rebsamen.
Difusión de programa en Facebook Live sobre la atención y cuidado de niñas,
niños y adolescentes después del sismo.
Difusión de la necesidad de discernir entre información real e información
innecesaria o no verídica para evitar la malinformación y el sensacionalismo.
Difusión de reportaje de Cimac Noticias sobre la zozobra de familiares
de costureras ante la falta de información oficial. Denuncia de
información falsa e inexacta. Solicitud de intervención institucional
para exigir información clara y precisa sobre el número de personas
rescatadas, sus nombres, si viven o no y a qué hospitales fueron
trasladadas.*

COMUNICACIONES DEL 23 DE SEPTIEMBRE.









Copred solicita contacto con personas voluntarias para acompañamiento
emocional en diversos puntos de la CDMX.
Solicitud de que una brigada se traslade a multifamiliar Tlalpan para
evitar que se detengan las labores de rescate. Aclaración de que
COPRED mantiene presencia desde hace tres días.*
Difusión de plataforma en línea para combatir desinformación.
Difusión de crítica sobre el uso de publicidad oficial para promover imagen
del Jefe de Gobierno en prensa escrita.
Difusión de reporte nocturno de atenciones jurídicas, psicológicas y
emocionales durante el día.
Aviso de trabajo emprendido por CADENA A.C.
Difusión de directorio de Albergues en la CDMX y responsables.
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COMUNICACIONES DEL 24 DE SEPTIEMBRE.








Solicitud de carpa para atención a brigadistas en Colonia del Valle.
Difusión de adaptación de cuento chileno para acompañamiento emocional
a niñas y niños.
Solicitud de apoyo urgente en Albergue Villa Olímpica para detener acto
de discriminación contra mujer en situación de calle y sus dos hijas.
COPRED acudió directamente al punto.*
Solicitud de datos de acervos históricos en riesgo por sismo para contactarlos
con la Embajada de Holanda.
Difusión de tarjeta informativa sobre estado de escuelas y forma de
reincoporarse a clases.
Difusión de banners para llamar a la solidaridad en tiempos de dificultad.

COMUNICACIONES DEL 25 DE SEPTIEMBRE.


Difusión sobre la presencia de Inmujeres en inmueble de Chimalpopoca.
Insistencia de necesidad de atender en tiempo este asunto.

COMUNICACIONES DEL 26 DE SEPTIEMBRE.



Difusión de editorial de Genaro Lozano en El Reforma.
Aclaración de falso aviso de activación de alerta sísmica.

COMUNICACIONES DEL 27 DE SEPTIEMBRE.


Difusión de carta del Relator para México del Comité de Derechos del Niño
de la ONU dirigida a SIPINNA ofreciendo solidaridad y enviando
recomendaciones frente a la emergencia.

COMUNICACIONES DEL 28 DE SEPTIEMBRE.



Aviso de presentación del libro El día en que todo se movió.
Difusión de información de contacto para solicitar revisión de inmuebles.

COMUNICACIONES DEL 29 DE SEPTIEMBRE.



Aviso de inicio de labores del COPRED móvil.
Difusión de llamado de COPRED a no discriminar en albergues.
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