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Emergencia Nacional por el Coronavirus (COVID-19)
Se eleva a 9 el número de casos de
COVID-19 en El Salvador
La noche del martes 24 de marzo,
el Gabinete de Salud Ampliado de
El Salvador confirmó cuatro nuevos
casos de COVID-19 en el país. La
cifra de contagios por el virus se
eleva a 9.
El Gobierno ha prometido un bono
de $300 dólares para 1.5 millones
de hogares más vulnerables y afectados directamente por la Emergencia Nacional por Coronavirus. No
obstante, aún no se conoce el mecanismo oficial de entrega, para saber
su verdadero alcance.
En conversación con el cantante
puertorriqueño Residente, sostenida
este martes 24 de marzo, el Presidente, Nayib Bukele dijo que la asignación del dinero se hará mediante
el DUI, proceso que se efectuará
por grupos. Según el mandatario
“La población podrá ir a bancos, a
cajeros electrónicos y otros medios
para poder hacer efectivo el apoyo
económico”.
El Ejecutivo ha señalado que las
familias benficiadas serán quienestengan un consumo eléctrico menor
a los 250 kilovatios hora y haber
perdido sus trabajos temporal o de
manera permanente por la cuarentena domiciliar.
Sobre este tema, el Ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, dijo el lunes en la Asamblea Legislativa que
parte de los $2,000 millones que están solicitando que sean aprobados
en deuda se destinarían a las transferencias de $300.
Cabe destacar que ese fondo de
emergencia no ha sido aprobado y
está previsto se discuta mañana jueves en el Órgano Legislativo.

DATOS CORONAVIRUS EN EL SALVADOR
•
•
•

Casos confirmados: 9
Centros de contención: 62
Personas en centros de cuarentena: 2, 784

Luego del anuncio de los cuatro nuevos casos de COVID-19 en el país,
el Presidente de la República señaló que “todos los casos están aislados y
todos estuvieron siempre en cuarentena”.

De acuerdo al observatorio de la Universidad Johns Hopkins, hasta las 3:00 pm de este
miércoles 25 de marzo de 2020, se reportan 460,250 casos de Coronavirus confirmados a
nivel mundial y 20,857 muertes por el mismo.

•

•

La Asamblea Legislativa
aprobó   este miércoles   que
se difiera (aplazar) el pago de
agua. energía electrica y telecomunicaciones por tres meses, debido a la Emergencia
Nacional.
Las y los diputados discutirán, mañana jueves, la aprobación de $2,000 millones,
para la atención de la Emergencia Nacional.

El decreto sobre el Estado de Excepción estará vigente hasta este
domingo 28 de marzo. El Gobierno solicitará a La Asamblea
Legislativa una ampliación o prórroga, para continuar limitando la
libertad de tránsito y reunión por
lo menos quince días más, pero
podrían ser hasta treinta días adicionales.
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La cuarentena domiciliar obligatoria emitida el sábado 21 de marzo
por el Gobierno de El Salvador vence el domingo 19 de abril.

Excepciones de la cuartentena
Están exentos de dicha cuarentena las y los empleados públicos que trabajen directamente en atender
la pandemia, en áreas estratégicas como el servicio de agua potable, la generación de energía eléctrica,
empleados (as) del transporte público; o del sector privado que trabajen en bancos, gasolineras, restaurantes con servicio a domicilio o la distribución de alimentos. Asimismo hay una excepción para las y los
diputados, periodistas y empleados específicos del sector justicia.
Solo se permite la circulación de un miembro del grupo familiar, para que compre artículos de consumo
básico o medicinas.

Boletín Informativo MPGR #4

25 de marzo de 2020.

Ante el Coronavirus ¡Yo me preparo y actúo!
Fuentes: Ministerio de Salud, Casa Presidencial, Sistema Nacional de Protección Civil, Asamblea Legislativa, Medios Nacionales.
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