
 
 

Nota Informativa: GNP SEGUROS REANUDA EL SERVICIO DE LA “RUTA DE HÉROES 
Y HEROÍNAS” EN EL HOSPITAL GENERAL DEL NIÑO EN VILLAHERMOSA TABASCO, 
ESTADO EN EL QUE HA REALIZADO MÁS DE 2,500 TRASLADOS.  
 
Villa Hermosa, Tabasco 30 de diciembre de 2020. La “Ruta de Héroes y Heroínas” de GNP                
Seguros nació en abril de 2020 ante la necesidad de brindar a personal de salud un transporte                 
gratuito, seguro y cómodo para que pudieran trasladarse a su centro de trabajo con todas las                
medidas sanitarias necesarias para reducir el contagio y en un espacio de respeto, en el que se                 
vieran libres de agresiones por parte de los algunos usuarios. Hoy, la Ruta de Héroes y Heroínas                 
ha logrado realizar más de 2,500 traslados en Villahermosa Tabasco.  

En este estado la Ruta de Héroes y Heroínas inició operaciones el 23 de mayo de 2020 con rutas                   
específicas para el Hospital Regional de Alta Especialidad de la Mujer, el Hospital Regional de Alta                
Especialidad del Niño Dr. Rodolfo Nieto Padrón y el Hospital Regional de Alta Especialidad Dr. Juan                
Graham Casasús. 

La selección de los hospitales atendidos por esta iniciativa fue determinada de acuerdo a la demanda                
solicitada de transporte para el personal de salud en los principales centros de atención COVID-19.               
Adicional, GNP realizó la definición de las rutas en conjunto con los Centros de Salud que reciben                 
este servicio, para alcanzar una mayor eficiencia en el transporte de médicos y enfermeras. 

GNP Seguros se ha mantenido pendiente de la necesidad de los hospitales para continuar brindando               
este servicio de manera oportuna, es por ello que el pasado mes de junio debido a la baja demanda                   
de uso del servicio de transporte se decidió reasignar la unidad que estaba al servicio del Hospital                 
Regional de Alta Especialidad del Niño a centros de salud con una mayor necesidad de servicio de                 
transporte.  

Sin embargo, dado el aumento en el número de casos que se han presentado en las últimas                 
semanas y por el incremento en la demanda de servicio de transporte para el personal de salud,                 
GNP Seguros ha reanudado el servicio puntual de transporte de la Ruta de Héroes y               
Heroínas en el Hospital General del Niño en Villahermosa Tabasco con los siguientes             
horarios:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

El personal médico puede consultar las diferentes rutas en los distintos estados de la República en                
www.gnp.com.mx/rutadeheroesyheroinas. El transporte es completamente gratuito y los usuarios del          
servicio podrán abordar la unidad con sólo mostrar su identificación del centro de salud. Las unidades                
de Ruta de Héroes y Heroínas de GNP son fácilmente identificables ya que tienen la siguiente                
imagen: 

 

 

  

 

 

Cada una de las unidades que se utilizan en la iniciativa cuentan con las medidas necesarias para                 
brindar un servicio seguro y cómodo al personal de salud: 

1. Sana Distancia, únicamente podrán ocupar los asientos del lado de las ventanillas. 
2. Cuenta con Gel Antibacterial a la entrada de la unidad. 
3. Equipo especial de protección para el chofer (cubre boca, googles y overol desechable) 
4. El chofer no tendrá contacto con el pasajero quien le deberá de mostrar su identificación que 

lo acredite como personal médico o de enfermería de la Unidad Hospitalaria. 
5. Al término de cada turno la unidad es completamente sanitizada para mayor seguridad de los 

usuarios.  

“Para todos los que formamos parte del personal de salud del Hospital Regional de Alta Especialidad                
del Niño, contar con el apoyo que brinda GNP a través de la Ruta de Héroes y Heroínas ha sido muy                     
importante ya que nos ha permitido tener un transporte gratuito, cómodo y principalmente seguro              
para poder trasladarnos en las mejores condiciones, reduciendo el riesgo de contagio en el              
transporte público y brindando tranquilidad y seguridad al personal durante los trayectos, factores             
clave para poder realizar nuestra labor de atender a nuestros pacientes de la mejor manera, por lo                 
que agradecemos profundamente que ahora que incrementaron los casos y por tanto la demanda de               
transporte continúen brindando el apoyo para todo el personal” comentó la Dra Silvia Gutierrez              
Lucatero Directora del Hospital del Niño en Villahermosa Tabasco.  

Actualmente Villahermosa Tabasco se encuentra en semáforo NARANJA con un número estimado            
de casos de 43,452 de acuerdo con reporte de DATOS COVID - CONACYT Sistema de Seguimiento                
y Monitoreo de COVID en México. https://datos.covid-19.conacyt.mx/  

GNP Seguros continuará brindando el servicio de la Ruta de Héroes y Heroínas para el personal de                 
salud el tiempo que sea necesario para brindar apoyo a quienes han luchado para salvar la vida de                  
miles de mexicanos cada día, como una forma de reconocimiento de su gran labor.  

 
Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora mexicana multirramo con 119 años de experiencia que la respaldan, además forma parte de uno                        
de los conglomerados empresariales más importantes de México GRUPO BAL, el cual está constituido por instituciones de gran prestigio y destacadas en cada                       
uno de sus sectores: seguros, pensiones, financiero, comercial, industrial y educativo. 
 
 
Atención a Medios: Mónica Mejía Aguirre monica.mejia@gnp.com.mx 5809-2589 // Pedro Suárez Aguilar psuarez@zimat.com.mx  5554-5419 
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