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 Toluca, Estado de México a 29 de abril de 2020 

 

 

SE OTORGA ALTA MÉDICA A LAS CUATRO PERSONAS PRIVADAS DE LA 
LIBERTAD QUE HABÍAN DADO POSITIVO ANTE COVID-19 Y SE DESCARTAN 

LOS 19 CASOS DE SOSPECHA 

 

• Acciones coordinadas entre el Sistema Penitenciario y el Instituto de Salud del Estado de 
México permitieron la evolución favorable de las 23 PPL que fueron aisladas en el CPRS 
Neza-Norte 

 

Resultado de la oportuna intervención del personal penitenciario, la Secretaría de Seguridad 

(SS), a través de la Subsecretaría Control Penitenciario, informó que, el día de ayer, 28 de 

abril, se otorgó el alta médica a las cuatro Personas Privadas de la Libertad (PPL) y un 

Custodio que dieron positivo por COVID-19, además se descarta el contagio en otros 19 

internos que habían sido señalados como casos sospechosos. 

 

El pasado 13 de abril, 23 PPL fueron trasladadas al Centro Penitenciario y de Reinserción 

Social (CPRS) Neza-Norte, el cual previamente fue acondicionado para recibir casos de 

contagio, debido a que cuatro de ellas dieron positivo a las pruebas de COVID-19 y otras 19 

habían mantenido contacto con los casos confirmados, por lo que se aislaron y se les brindó 

atención médica especializada. 

 



 

 

Ante esta situación, el personal del Centro Penitenciario de Neza-Norte, en coordinación con 

el Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), aplicó los protocolos establecidos por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), además de los Estándares Especiales de la ONU, 

UNAPS COVID–19, lo que permitió que los internos hospitalizados y bajo vigilancia, 

evolucionaran favorablemente a la enfermedad, logrando ser dados de alta por los 

profesionales médicos del CPRS para ser trasladados nuevamente al Centro Penitenciario 

de Cuautitlán. 

 

Cabe destacar que, el CPRS Neza-Norte continúa habilitado para aislar y atender los casos 

sospechosos y confirmados de COVID-19 entre la población penitenciaria del Estado de 

México, ya que cuenta con una capacidad para 200 personas, áreas sanitizadas y aisladas, 

y médicos que hacen uso de mascarillas, trajes plásticos, guantes, botas y gafas de 

protección, quienes cumplen con todas las medidas de higiene y seguridad para realizar su 

trabajo. 

 

Con estas acciones, la SS refrenda su compromiso con el trato digno y responsable hacia 

las Personas Privadas de la Libertad a fin de procurar y garantizar su bienestar y su salud, 

además de la permanente comunicación con los familiares, a quienes se les pidió un acto 

de solidaridad y comprensión ante las medidas instrumentadas, para juntos salir de esta 

crisis. 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 9-1-1 

Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a través de las 

redes sociales: Facebook @SS.Edomex, y en Twitter @ SS_Edomex 


