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Cuautitlán, Estado de México 28 de febrero del 2022. 

 

ENTREGAN APARATOS AUDITIVOS A CUAUTITLENSES 

 Durante la 1ª Jornada Auditiva 300 vecinos del municipio se beneficiaron con la entrega de igual 
número de aparatos a bajo costo 

La presidenta del sistema DIF y el presidente municipal acompañaron a 300 vecinos 

cuautitlenses, que padecen alguna discapacidad para oír y que obtuvieron un 

aparato auditivo a bajo costo y de forma sencilla durante la 1ª Jornada Auditiva 

convocada por la dependencia en beneficio de la ciudadanía.  

 

Este programa realizado en la Casa de la Cultura Luis Nishizawa, tiene el objetivo 

de ayudar con una aparato auditivo a quien padece alguna deficiencia auditiva, para 

que tenga la posibilidad de mejorar su convivencia y la comunicación en el núcleo 

familiar, laboral o académico, además de la integración social, informó el sistema 

DIF de Cuautitlán.   

  

En este primer evento del año a los adultos mayores y a las personas que los 

solicitaron previamente, se les realizó una evaluación médica para conocer sus 

necesidades y ahí mismo se les hizo la entrega del equipo nuevo que tuvo un costo 

de 450 pesos, precio menor del que se encuentra en el mercado, comentaron los 

encargados del programa. 

 

El DIF informó que se acercarán estos apoyos a las comunidades a través de las 

jornadas que se realizarán bimestralmente, aunado a otras acciones de atención a 

la salud de las familias, que contarán con servicios médicos asistenciales y para la 

atención a los grupos vulnerables. 

 

En otras acciones la presidenta del sistema DIF de Cuautitlán, acompañó a la 

instalación de la primera hortaliza en la Casa de Adultos mayores de la colonia Loma 

Bonita, con lo que se pone en marcha la Campaña Horta DIF en todo el municipio y 

hace posible que, a través de la siembra de diferentes especies se puedan obtener 

productos naturales y de calidad para contribuir a la alimentación de las familias 

cuautitlenses. 


