
 
 
Ternium dona ventilador al Hospital San José del IMSS Puebla 
 
Puebla, Pue., a 18 de septiembre de 2020.- En respuesta al COVID-19, Ternium realizó la donación de un 
ventilador al Hospital San José del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, para atender a 
pacientes que requieran de cuidados intensivos y respiración asistida. 
 
Este es el segundo ventilador que dona Ternium a un hospital del IMSS en Puebla, pues en junio entregó 
un respirador al Hospital General de Zona número 20 La Margarita, así como un kit de bioseguridad 
compuesto por 16,100 artículos como trajes de protección, cubrebocas N95, guantes de látex, overoles 
de protección Tyvek, gafas y caretas. 
 
Ternium también ha realizado otras aportaciones en Nuevo León, en las que donó 19,100 artículos de 
bioseguridad y tres respiradores al IMSS 67, ubicado en los límites de Apodaca y Pesquería; y en San 
Nicolás de los Garza construyó un hospital comunitario para la atención de pacientes con coronavirus, 
con capacidad de 100 camas y 10 más para cuidados intensivos. 
 
En Colima, además de un kit de bioseguridad de más de 21,000 artículos, se entregaron cuatro 
ventiladores, dos monitores de signos vitales y dos camas para terapia intensiva a la Secretaría de Salud 
y Bienestar Social del Gobierno del Estado, así como a su delegación del IMSS. 
 
En Aquila, Michoacán, se donó un kit de bioseguridad con 2,080 artículos al Centro de Salud Rural de 
Población Dispersa, además de una ambulancia equipada para la atención de urgencias, y un kit de 
bioseguridad con 1,145 artículos para el Hospital Comunitario Maruata, Michoacán.  
 
Fotos de la donación   
https://drive.google.com/drive/folders/10w9Wj9GfLRlUEic39eqYDr5juAbcYprJ?usp=sharing 
 
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 
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