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HUELLA MINERA CONTRA EL COVID-19
CAMIMEX reporta periódicamente las acciones que realiza el sector durante la pandemia. La Huella minera
contra el COVID-19 muestra los esfuerzos que están llevando a cabo 23 empresas mineras en 16 entidades
de la república para apoyar y acompañar a las comunidades y colaboradores.

AGUASCALIENTES
▶Isla San Marcos
Compañía Occidental Mexicana apoyó con el suministro continuo de
energía eléctrica, agua potable y purificada, alimentos y atención
médica. monitoreos de temperatura y vías respiratorias, suministro de
gel antibacterial, cubre bocas, capacitación y orientación.

CHIHUAHUA
▶Chihuahua
Clúster Minero de Chihuahua hizo
un donativo por doscientos mil
pesos a la Cruz Roja Mexicana de
Chihuahua
▶Guadalupe y Calvo
Fresnillo plc. Hace cubrebocas de
alta calidad con el fin de dotar de
estos a la plantilla laboral
▶Santa Bárbara
Minera México Donación de
500 despensas

▶Palmarejo, municipios de Chinipas
Coeur Mining Apoyó al DIF municipal de los
municipios de Chinipas y Guazapares con el
traslado de despensas para personas en
vulnerabilidad
▶Asención
Peñoles Se visitó a todas las instituciones
educativas de la localidad con el fin de supervisar sus protocolos de contingencia y poder
brindar el apoyo necesario, así como informarles de las medidas preventivas realizadas en
Minera Bismark.

COAHUILA
▶Saltillo
First Majestic envió paquetes de
ayuda alimentaria a varias comunidades campesinas vecinas de la
mina

▶Torreón
Peñoles se sumó a las brigadas que se realizan
para atender los objetivos del Operativo de
Apoyo por Contingencia Covid-19 emprendido
por el Ayuntamiento de Torreón

▶San Dimas
First Majestic brindó servicio y
antencion en la clinica a la comunidad

ESTADO DE
MÉXICO

▶Velardeña / Cuencame
Peñoles Campaña de difusión en las comunidades mmediante publicidad en áreas comunes, se activa a los actores claves de la comunidad para promover y aplicar campaña de concientizacióin en higiene en las comunidades.
Tambien se activan las actores claves en redes
sociales para promover campaña contra el
COVID-19.

NUEVO LEÓN

▶Zacazonapan
Peñoles Realizó campaña de difusión de medidas preventivas a
través de perifoneo en Zazaconapan

▶Monterrey
Ternium puso en operaciones el Hospital
Comunitario y la Unidad de Cuidados Intensivos

GUERRERO

OAXACA

▶Nuevo Balsas, La Fundición, Real
de Limón, Atzcala y Valerio Trujano
Torex Gold brinda servicios médicos y de relaciones comunitarias.
▶Iguala
Media Luna donará 100 mil dólares canadienses, equivalentes a 2
millones de pesos, para la compra
de una planta de luz al hospital de
Iguala.
▶Cocula
Minera Media Luna Cerco sanitario informativo al interior del complejo minero y en los poblados de
la zona de influencia de la mina

HIDALGO

▶ Hidalgo
Autlán donó insumos básicos, kit
de prevención y equipamiento

▶ Temixco
Esperanza Silver entregó 600 mascarillas KN95 y 1,200 pares de guantes en apoyo a los profesionales
dedicados a la atención de enfermos
del Covid-19 en Morelos.
▶ Cuernavaca
Esperanza Silver entregó overoles
de protección para médicos y enfermeras del Hospital Regional 1 del
IMSS de Cuernavaca.

MICHOACÁN
▶ Aquila
Ternium implementó medidas
preventivas de salud en todos sus
centros de trabajo

SINALOA

▶ El Ranchito de San Miguel

Compañía Minera Pangea donó
Kits de limpieza a la población cercana a la mina El Gallo Gold

SONORA

DURANGO
▶El Castillo / San Agustín
Argonauta Gold donó dos bombas
aspersores y cubrebocas. Médico a
disposición de la presidencia municipal

MORELOS

▶San José del Progreso
Minera Cuzcatlán Creación de un fondo para
emergencias comunitarias

PUEBLA

▶Puebla
Autlán Donó insumos básicos e instaló carpas
cerradas como extensión del Hospital Covid
Teziutlán

SAN LUIS POTOSÍ
Orbia donará 50 mil inhaladores para
infecciones respiratorias al Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS).

▶Cerro de San Pedro, La Soledad
Minera San Xavier donó insumos médicos de
protección personal al Hospital General de
Soledad

Cubrebocas (pza)

137,360

Mascarillas N95 (pza)

42,417

Guantes de látex (pza)

41,125

Batas Desechables

34,153

Electrodos monitor

25,200

Gel base alcohol (lt)

21,986

Despensas

15,418

Kit de Protección

12,470

Kit de higiene

11,175

Jabón barra (pza)

7,696

▶Hermosillo:
Grupo México donó a Cruz Roja
delegación Hermosillo apoyo económico y en especie, así como
también 300 equipos de protección personal para el área del
Primer Respondiente.

▶Cananea:
Grupo México donó 13 ventiladores de soporte y un respiratorio
para el Hospital General de Cananea.

▶Río Sonora:
Bylsa Drilling y Silver Crest brindan apoyos y han realizado campañas de concientización a la
comunidad.
▶Sonora
Autlán donó insumos necesarios
como cloro, trajes Tyvek y trajes
de vinilo

▶La Colorada:
Argonauta Gold sanitizó en su
totalidad la comunidad de La
Colorada, Sonora.

ZACATECAS

▶Juchitán:
Grupo México Entregó al gobierno federal un
hospital en Juchitán

APORTACIÓN DE
INSUMOS
MÉDICOS

▶Caborca:
Fresnillo plc. donó un respirador
modelo mecánico Mindray SV600
al Hospital de Zona No. 8 del IMSS.
Brindó apoyo a las autoridades en
labores de sanitización exterior de
espacios públicos.

▶Fresnillo:
Fresnillo plc. donó un respirador
de última generación al Hospital
General de Zona No. 2 del IMSS.
Construye un hospital para atender enfermos de COVID-19 a un
costado de la clínica del IMSS.
Entregó 2 mil despensas al Centro
de Acopio del Municipio.
▶Zacatecas
Newmont donó 500 pruebas para
detectar coronavirus en el territorio zacatecano
▶Zacatecas
Capstone Gold donó 50 mil pesos al
gobierno del estado de Zacatecas
▶Sombrerete
Peñoles intercambió información y
coordinación con el sector salud
para el refuerzo de las medidas de
prevención ante casos sospechosos
y/o confirmados de COVID-19 en los
municipios cercanos a la unidad
minera

▶Mazapil:
Newmont donó 500 trajes Pro
Shield a la Secretaría de Salud de
Zacatecas (SSZ)
Entregó 3 mil paquetes básicos de
limpieza en comunidades aledañas.
Entregó mil paquetes alimienticios.
Creó un fondo global de 20 millones
de dólares con el propósito de
apoyar a grupos vulnerables locales,
gobiernos y empleados.
▶Chalchihuites en las comunidades; La Magdalena, Canoas, La
Libertad y Sombrerete
Pan American Silver donó despensas en las localidades cercanas

MINERÍA Y REACTIVACIÓN
ECONÓMICA
La pandemia del COVID-19 ha impuesto grandes retos en todo el mundo. El siguiente gran desafío en nuestro país será la reactivación económica gradual. En esta
siguiente etapa será muy importante mantener el balance entre la prevención, el
cuidado de la salud y la productividad.
La minería es una industria fundamental para impulsar, como una actividad transversal y estratégica, la reactivación de la economía. Su naturaleza la vincula estrechamente con cadenas de suministros de actividades esenciales como lo son la
industria química, alimentación, eléctrica, construcción, hospitalaria y médica,
entre muchas otras.
Además, es una industria básica dentro de las cadenas productivas integradas
entre los países de América del Norte. En este contexto, su reactivación es primordial para acompañar la apertura económica y comercial de la región que impulsa la
entrada en vigor del TMEC.
El equivalente al 82% del valor de la producción minera nacional se ubica en municipios catalogados por la Secretaría de Salud con casos de contagio nulo, bajo o muy
bajos, mismos que, de conservarse estas condiciones, estarían en posibilidad de reiniciar gradualmente operaciones, aplicando los protocolos de salud y la Guía de
mejores prácticas de operación minero-metalúrgica emitida por la Subsecretaría
de Minería, la actividad minera podría reactivarse en primer lugar en estas regiones.

Fuente: Encuesta a aﬁliados de la Cámara Minera de México

México es un país minero y juntos trabajaremos para aportar a la recuperación económica que necesitaremos todos los mexicanos.

MINEROS EN MOVIMIENTO
Inicia Minera San Julián la fabricación de cubrebocas ante Covid-19
En alianza con empresas comunitarias de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, iniciaron la
elaboración de cubrebocas de alta calidad, con el propósito de brindarlos a la comunidad para su protección.

Entrega First Majestic ayuda alimentaria a campesinos de Ocampo

Armó cientos de paquetes de ayuda alimentaria que fueron entregados a las familias
campesinas, casa por casa.

Respalda Peñoles programa municipal de ayuda alimentaria

Donó 300 despensas para entregar casa por casa en las brigadas de ayuda alimentaria
junto con el ayuntamiento de Torreón.

Minera Peñasquito: apoyando a Zacatecas contra el Covid-19

Ha realizado múltiples acciones para apoyar activamente a los servicios de salud,
proveer de insumos a la población y mantenerla informada sobre la evolución de la
pandemia.

Dona Clúster Minero de Chihuahua 200 mp a Cruz Roja Mexicana

Realizó un donativo por doscientos mil pesos a la Cruz Roja Mexicana en la capital,
mismos que serán destinados para la adquisición del equipo de protección personal
de los paramédicos.

Compañía Minera Cuzcatlán crea fondo de emergencia comunitario
ante el Covid-19

Creo un fondo para emergencias comunitarias para apoyar a los sectores más vulnerables de su área de influencia. Los recursos se destinarán a cubrir necesidades de
medicamentos y productos de canasta básica.

