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Emergencia Nacional por el Coronavirus (COVID-19)
El gobierno de El Salvador confirmó, la noche de este miércoles18
de marzo, el primer caso de Coronavirus -COVID-19- en el país. En
cadena nacional el Presidente de la
República, Nayib Bukele señaló que
se trata de una persona proveniente
del municipio de Metapán, ubicado
en el departamento de Santa Ana,
quien tiene salida del país hacia Italia pero no tiene registro de ingreso
al territorio, por lo que se presume
entró por un punto ciego.
Desde la noche del miércoles se
instaló un “cordón sanitario” en las
vías de acceso a la ciudad de Metapán, por un periodo de 48 horas con
el objetivo investigar y establecer
nexos epidemiológicos con el paciente confirmado con el virus.
Medios nacionales han constatado
que en los controles instalados no se
permite el ingreso o salida de Metapán, salvo a los transportistas internacionales.
Estado de Emergencia Nacional y
Estado de Excepción
El pasado domingo 15 de marzo, la
Asamblea Legislativa, a iniciativa
del gobierno decretó “Estado   de
Emergencia Nacional”, esto le da
herramientas al Ejecutivo para atender la emergencia.
El Órgano Legislativo también
aprobó el decreto del “Estado de
Excepción”, a través de la “Ley de
Restricción Temporal de Derechos
Constitucionales”. El mismo limita las libertades de entrar, salir y
transitar en el territorio nacional, a
la vez la libertad de asociación, reunión pacífica y el cambio de domicilio.

(COVID-19)

Es una extensa familia de virus,
algunos de los cuales pueden ser
causa de diversas enfermedades humanas que van desde el resfriado
común hasta el síndrome respiratorio agudo severo.

El primer caso de Coronavirus en El Salvador proviene del municipio de Metapán, ubicado en el occidente del país. Desde la noche del miércoles 18 de marzo, la ciudad permanece cerrada por 48 horas.

Población en cuarentena
Desde la cuarentena para todo el
país, anunciada por el presidente el
12 de marzo, todos los salvadoreños
(as) que han ingresado a El Salvador desde diferentes destinos del
mundo han sido trasladados a diferentes centros de contención, como

una forma de aislamiento, ante la
posibilidad de ser portadores del virus.
Muchas de las personas albergadas
en dichos centros han denunciado
que no cuentan con las condiciones
adecuadas, lo que puede provocar
riesgos en su salud.

DATOS CORONAVIRUS EN EL SALVADOR
•
•
•

Casos confirmados: 1
Centros de contención: 47
Personas en centros de cuarentena: 2, 395
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MEDIDAS EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL
•

•
•
•

Cierre del Aeropuerto Internacional de El Salvador. Desde la
media noche del martes 17 de
marzo, y durante 15 días se han
cancelado los vuelos internacionales. La disposición incluye la
suspensión de vuelos de deportados bajo el Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA) con
Estados Unidos. El aeropuerto
Internacional está abierto solo
para vuelos de carga y de ayuda
humanitaria.
Se han instalado controles en las
fronteras, para evitar el ingreso
de personas por puntos ciegos.
Prohibición de las aglomeraciones de más de 50 personas.
Cancelación de citas en los

•

•

•

centros de salud.
Medidas en unidades del transporte. Todas las unidades deben
de poseer lo siguiente: mascarilla para el conductor, sanitización 3 veces al día en las
unidades.
•
Se brindará crédito de capital
productivo y capital de trabajo
de parte del Banco Hipotecario
a las empresas que paren labores •
Para las personas afectadas directamente por la emergencia
nacional, se suspende el pago
de servicios básicos por 3 meses
(agua, luz e internet). La medida
incluye a personas que  han sido
despedidas porque son eventuales, artistas, el sector informal,

empresas pequeñas, microempresas, las personas que fueron
enviadas a casa sin sueldo, taxistas, entre otras (la propuesta
debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa).
El cierre de todos los call centers y maquilas, por ser  lugares
de alta concentración de personas.
Cierre temporal de los centros
comerciales, solo funcionarán
las farmacias, bancos y supermercados que encuentren dentro
de estos lugares (la medida inicia a partir de este jueves 19 de
marzo, a partir de las 7:00 pm y
tendrá una duración de 14 días).
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