
 
 
Arranca Centro de Vacunación COVID-19 en Hospital Clínica Nova 
 
San Nicolás de los Garza, México, 5 de abril 2021.- El Centro de Vacunación COVID-19 que instaló 
Ternium y Hospital Clínica Nova como apoyo a las autoridades federales, estatales y municipales, 
arrancó actividades en el municipio de San Nicolás de los Garza.  
  
Operado por la Brigada Correcaminos e integrada por colaboradores de la Secretaría de Bienestar, 
Secretaría de Salud, Relaciones Exteriores, Secretaría de Defensa Nacional y la Marina, en conjunto 
con las autoridades del municipio de San Nicolás de los Garza, el Centro de Vacunación espera 
atender a alrededor de 13 mil personas de 60 años o más del 5 al 10 de abril. Además, Hospital 
Clínica Nova apoya con profesionales de la salud para el proceso de vacunación. 
  
El Centro, donde se aplica la vacuna AstraZeneca, está instalado en el Gimnasio del Club 
Recreativo Nova y cuenta también con un área especial para que los adultos mayores con 
problemas de movilidad puedan ser atendidos con mayor rapidez. 
  
Fotos y 
pietaje: https://drive.google.com/drive/folders/1GfFFvM6_sLD2gLXTLLqlDmYp9PvxSBtv 
  
Acerca de Ternium México 
Ternium México es una empresa siderúrgica altamente integrada en su cadena de valor. Sus actividades 
abarcan desde la extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de acero, hasta la 
elaboración de productos terminados de alto valor agregado y su distribución. Con más de 9 mil empleados, 
Ternium desarrolla actividades industriales en todo el territorio mexicano. Cuenta con 12 centros 
productivos y/o de procesamiento de acero en Nuevo León, Puebla, Coahuila y San Luis Potosí, así como, 10 
centros de distribución en las principales ciudades de México.www.ternium.com.mx 
  
Acerca de Nova 
Nova nace en 1976, como un modelo de desarrollo social integral que cuida la salud de los trabajadores y 
sus familias. En 2005, Nova se integró al sistema industrial Ternium y actualmente tiene 680 empleados 
directos e indirectos. A través de Hospital Clínica Nova, se otorgan servicios médicos de alta calidad, eficaces 
y humanitarios con un modelo de atención médica integral para los trabajadores y sus familias. Esto incluye 
servicios de medicina preventiva, primer contacto y especialidades, así como urgencias, hospitalización, 
servicios de apoyo al diagnóstico y tratamiento, medicina industrial, odontología y biodinámica. Asimismo, 
Nova fomenta el hábito del ahorro, brinda asesoría legal y seguros de vida, automóvil y patrimonial, así 
como facilidades para la obtención de vivienda, además de realizar eventos culturales, deportivos, sociales y 
de prevención de la salud. En abril de 2020, Nova y Ternium construyeron un Hospital Comunitario en 
tiempo récord, para hacer frente a la pandemia por Covid-19 en el área metropolitana de Monterrey.  
Contacto: Adriana Vizcaíno / Relación con medios / Ternium en México / (81) 1113 2665 
/ avizcaino@ternium.com.mx 
  
 


