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SALUD

SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
REACTIVACIÓN

ECONÓMICA

MOVILIDAD 1. Controlar la movilidad vehícular que actualmente existe en la provincia, 
debido a que existe incumplimiento a las disposiciones nacionales.
2. Controlar de manera detallada los salvoconductos.

1. Garantizar los recursos económicos que por ley le corresponden a la 
provincia de Tungurahua para asegurar el funcionamiento de nuestros 
sistemas locales y proteger la salud de las personas, dando prioritaria 
atención a la población tungurahuense en los centros de salud.
2. Solicitar al Gobierno el incremento de las pruebas rápidas de detección 
del COVID-19 para la provincia de Tungurahua.
3.  Asegurar la dotación de equipos, insumos y materiales para el sistema 
de salud de la provincia para que la atención sea oportuna y efectiva tanto 
para el personal médico como para los pacientes.
4. Establecer en la provincia de Tungurahua un centro de información real 
y confiable para monitorear el proceso de avance del COVID-19, casos 
sospechosos, casos confirmados y determinar con precisión los cercos 
epidemiológicos.
5. Fortalecer las unidades de salud desde el nivel parroquial para garantizar 
una atención de calidad.

1. Exigir al Estado la devolución del IVA, que permita la inversión urgente en 
la población tungurahuense.
2. Hasta que pase el período crítico ocasionando por el COVID-19, se 
sugiere que no se abra la atención al público del Mercado Mayorista de la 
ciudad de Ambato, hasta que se diseñe un adecuado plan de apertura para 
evitar aglomeraciones, contagios y garantizar la seguridad de la población.
3. Controlar permanente los precios de los productos de primera necesi-
dad.
4. Controlar las ferias informales de expendio de alimentos con el apoyo 
de la Intendencia, Policía Nacional y el Ejército.
5. Determinar un fondo de emergencia desde el Estado para la recupera-
ción de los sectores productivos, pequeña, mediana y gran empresa de la 
provincia.
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