
 
 

LA INICIATIVA “RUTA DE HÉROES Y HEROÍNAS” DE GNP SEGUROS LLEGA A 
MEXICALI SUMANDO SEIS CIUDADES EN CINCO ESTADOS Y TRANSPORTANDO 

HASTA MIL PROFESIONALES DE LA SALUD POR DÍA  
 

● Actualmente esta iniciativa está presente en 5 estados de la República: CDMX,            
EDOMEX, Puebla, Villahermosa, Baja California en Tijuana y ahora Mexicali, a través de             
20 rutas y 16 hospitales.  

● La nueva ruta de Mexicali dará servicio al Hospital General de Mexicali para apoyar el               
traslado gratuito y seguro de personal de salud que se encuentra en primera línea de               
atención por COVID-19 

● Actualmente, las rutas de CDMX, Estado de México y Puebla son las que tienen mayor               
demanda del servicio, concentrando el 90% del número de personas trasladadas.  

Ciudad de México 02 de julio de 2020. La iniciativa “Ruta de Héroes y Heroínas” de GNP Seguros                  
ha logrado trasladar a la fecha más de 34 mil personas a través de las 20 rutas que dan apoyo a                     
16 hospitales en 5 estados de la República: CDMX, EDOMEX, Puebla, Villahermosa Tabasco,             
Tijuana y ahora Mexicali en Baja California. 

El día de hoy comienza la operación en Mexicali al servicio del Hospital General de Mexicali para                 
apoyar el traslado gratuito y seguro de personal de salud que se encuentra en primera línea de                 
atención por COVID-19. Cabe mencionar que, en el estado de Baja California, se han registrado al                
cierre del mismo mes, 8,755 personas contagiadas. Mexicali se encuentra hoy en el onceavo lugar de                
los municipios con casos activos de COVID-19 en México.  

Actualmente la Ruta de Héroes y Heroínas de GNP tiene una alta demanda en estados como CDMX,                 
Estado de México y Puebla, estos tres estados concentran cerca del 90% del total de personas                
trasladadas. Así mismo, reportes de GNP indican que se estima se trasladan hasta mil personas por                
día.  

El personal médico puede consultar las diferentes rutas y horarios en los distintos estados de la                
República en www.gnp.com.mx/rutadeheroesyheroinas. Los usuarios del servicio podrán abordar la          
unidad con sólo mostrar su identificación del centro de salud, podrán identificar las unidades por la                
identidad visual que tendrán: 

 

 

 

http://www.gnp.com.mx/rutadeheroesyheroinas


 
 

Para llevar a cabo esta iniciativa con las medidas de seguridad necesarias, GNP adaptó sus               
unidades y logística de transporte: 

1. Para mantener la 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.  

Los principales beneficios para el personal de salud son: 

● Reducir los riesgos de posibles contagios tanto de los médicos a pasajeros, como de 
pasajeros a los médicos. 

● Tranquilidad y seguridad del personal durante los trayectos. 
● Reducir el estrés y ofrecer un espacio de descanso al personal. 

 

La definición de las rutas se realizó en conjunto con los Centros de Salud que reciben este servicio,                  
para alcanzar una mayor eficiencia en el transporte de médicos y enfermeras.  

La puesta en marcha del Servicio “Ruta de Héroes y Heroínas” forma parte de la serie de iniciativas                  
de GNP ante la contingencia sanitaria que atraviesa nuestro país y se suma al pasado anuncio de                 
extender su servicio de Orientación Médica Telefónica a todos los que cuentan con un Seguro               
Médico GNP, así como la modificación de las cláusulas de este seguro para cubrir la pandemia del                 
COVID-19 desde el primer día de contratación, ya que todas estas acciones buscan contribuir a que                
la sociedad pueda enfrentar de mejor manera la crisis sanitaria.  
 
Al cierre de junio, las autoridades sanitarias del país revelaron la cifra de 226,089 de personas                
contagiadas con COVID-19 y 27,769 vidas que ha cobrado este virus, por lo que la Ruta de Héroes y                   
Heroínas continuará trabajando para apoyar el traslado seguro de personal de salud.  

 
Acerca de GNP: GNP Seguros es la empresa aseguradora mexicana multirramo con 118 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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