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Villahermosa, Tabasco, 28 febrero de 2017. 

 

Brinda Seguro Popular protección a más 
de mil 096 migrantes en Tabasco 

 

 A los migrantes que transitan de manera temporal por el Estado, se les 
otorga una póliza especial por tres meses para que tengan acceso 
gratuito a los servicios de salud. 

 
Con la finalidad de brindar atención integral y  servicios de salud a la población 
migrante que cruza el territorio tabasqueño hacia los Estados Unidos, la Secretaría 
de Salud a través del Régimen Estatal de Protección Social en Salud (REPSS), ha 
brindado de 2015 a 2016, pólizas temporales a poco más de mil 096 migrantes 
informó Rommel Franz Cerna Leeder, director del organismo en Tabasco. 
 
El funcionario explicó, que esta es una disposición de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS), como una medida de solidaridad con los 
pueblos hermanos de México, principalmente de América Central y de respeto a los 
derechos humanos de todo ciudadano del mundo. 
 
“Son las que han solicitado en forma personal su integración al Seguro Popular y 
son las que actualmente tenemos en el padrón; como son migrantes tienen que 
tener alguna identificación que avale que son de tal o cual país” expuso. 
 
Cerna Leeder resaltó que las 274 familias conformadas por cerca de mil 096 
personas, es una cantidad mayor de migrantes afiliados al Seguro Popular que en el 
periodo 2013-2014, que fueron alrededor de 70 familias con un aproximado de 280 
personas. 
 
Así mismo dijo, que los migrantes que se afilian al REPSS-Tabasco, cuentan con la 
misma cobertura que un afiliado nacional, con la única diferencia que su registró se 
da de manera provisional, hasta por un periodo de noventa días, posterior a ello, la 
póliza temporal queda sin efecto.  
 
Los migrantes reciben la Carta de Derechos y Obligaciones y la Póliza de Afiliación, 
precisándoles que durante su trayecto podrán tener acceso a los servicios de salud 
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que pudieran llegar a requerir; todo esto visto como una labor humanitaria de la 
CNPSS. 
 

Con ello, los extranjeros que sean afiliados al Seguro Popular, están en la 
posibilidad de acceder a los beneficios que ofrece el Sistema, sin necesidad de 
aportar documento alguno, en el entendido de que su afiliación es temporal. 
 

El director del REPSS-Tabasco señaló que las principales atenciones médicas que 
brindan a los migrantes con su póliza de Seguro Popular, es la atención de 
embarazos y partos; infecciones gastrointestinales, problemas de tipo respiratorio así 
como la atención de urgencias por accidentes. 
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