
ANTE LA PERMANENCIA DEL COVID-19 Y LOS REQUERIMIENTOS DE APOYO PARA
PERSONAL DE SALUD, GNP CONTINÚA OPERANDO LA RUTA DE HÉROES Y

HEROÍNAS QUE SUMA YA MEDIO MILLÓN DE TRASLADOS.

● Con más de un año de operación y ante el incremento de casos de COVID-19, la
Ruta de Héroes y Heroínas de GNP sigue presente para brindar apoyo a personal
de salud.

● Actualmente, brinda servicio a 17 rutas para cubrir 13 Hospitales o Centros COVID
de la Ciudad de México, el Estado de México (Ixtapaluca), Puebla (Puebla) y
Tabasco (Villahermosa).

Ciudad de México, 11 de agosto de 2021. En México el número de casos por COVID-19
aún se encuentra al alza pese a los avances en la vacunación de la población. El número de
personas hospitalizadas continúa incrementando lo que sigue representando un gran reto
para el personal de salud que requiere un gran apoyo para seguir con su misión.

Por ello, GNP continúa con la operación de la Ruta de Héroes y Heroínas, para brindar un
traslado seguro al personal de salud al frente de la crisis sanitaria generada por el
COVID-19. Este programa inició hace ya 17 meses y consiste en un servicio de transporte
con todas las medidas de higiene que marcaron los protocolos por pandemia para que
personal de salud pueda trasladarse con mayor seguridad.

Actualmente y a más de año y medio de iniciar, la Ruta de Héroes y Heroínas ha realizado
más de 500 mil traslados de personal de salud cubriendo diferentes partes de la República
Mexicana y cuenta con cobertura en 13 Hospitales o Centros COVID en Ciudad de México,
Estado de México, Puebla y Tabasco (Villahermosa). Cabe mencionar que la definición de
las rutas se ha realizado en cada una de las etapas un acercamiento de GNP con las
Instituciones de Salud para determinar centros de atención COVID-19 oficiales en las
diferentes entidades e iniciar el contacto directo con ellas para ofrecer el servicio a médicos,
enfermeras y personal de apoyo en hospitales.

En una primera etapa, la Ruta de Héroes y Heroínas inició su operación con ocho unidades
disponibles, con servicio en la Ciudad de México y el Estado de México; sin embargo, ante
la demanda creciente de este apoyo en los diferentes estados de la República, esta
iniciativa fue creciendo, dando como resultado que un total de 22 camiones y 2 camionetas
en operación. Así mismo, se lograron alcanzar 6 ciudades y 19 Centros de Atención COVID.

Las rutas vigentes forman parte de una actualización que se ha realizado tanto para nuevas
aperturas, como cambios y bajas, posterior a un detallado análisis en conjunto con las
autoridades de cada uno de los Centros de atención COVID a los que se ofrece el servicio.
Para conocer más sobre la Ruta de Héroes y Heroínas de GNP y los Centros a los que se
da servicio ingresar a: https://www.gnp.com.mx/responsabilidad-social/rutadeheroesyheroinas

Es relevante recordar que la Ruta de Héroes y Heroínas forma parte de un conjunto de
acciones que GNP Seguros puso en marcha desde el inicio de la contingencia sanitaria por
COVID-19 y que se suma servicio gratuito de Orientación Médica Telefónica y video
consulta a las personas que cuentan con cualquier tipo de Seguro GNP, así como la
modificación de las cláusulas del seguro médico para cubrir la pandemia del COVID-19
desde el primer día de contratación y posteriormente el anuncio de cubrir a sus asegurados
en gastos médicos los efectos causados por las vacunas contra el COIV-19. Todas estas
acciones buscan contribuir a que la sociedad pueda enfrentar de mejor manera la crisis
sanitaria.
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