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Emergencia Nacional por el Coronavirus (COVID-19)
DATOS CORONAVIRUS
EN EL SALVADOR
• Casos confirmados: 78
• Personas fallecidas: 4
• Centros de contención: 97
• Personas en centros
     de cuarentena: 4,581
En cadena nacional, realizada la
noche del lunes 6 de abril, el Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la fase 2 de las medidas
establecidas para evitar la propagación del COVID-19 en el país.
El mandatario señaló que en esta
fase se buscará identificar a la
persona infectadas del virus y
posteriormente ir tras sus nexos
epidemiológicos para ser enviados
a cuarentena durante cinco días en
“centros de cuido”.
“Tras identificar a los pacientes de
contagio local, se identificará a las
personas con quienes mantuvieron
contacto, enviándolos a casas de
cuido donde guardarán cuarentena por 5 días, mientras se realizan
pruebas de presencia de coronavirus”, añadió el Presidente.
Para poner en marcha el plan de
la fase 2 se ha creado el Equipo
Interdisciplinario de Contención
Epidemiología (EICE) que está
conformado por varios ministerios
e instituciones gubernamentales.
Dicho Equipo tendrá como actividades principales elaborar el perfil
de la persona infectada, ubicar y
realizar el levantamiento geográfico
de residencia del paciente; además,
buscará la línea de contagio, el establecimiento de los contactos inmediatos y de nexos secundarios.

15 días más de cuarentena domiciliar
•
•
•

•

El presidente anunció la extensión de la cuarentena domiciliar por 15 días
más, manteniendo las mismas restricciones.
La cuarentena inicial de 30 días vigente es desde el 21 de marzo hasta el 20
de abril, con la extensión llegará hasta el 6 de mayo.
Durante la cuarentena se permite la movilización a trabajadores de la salud,
empleados (as) públicos y privados de sectores importantes, para mantener
la atención médica y el abastecimiento de productos básicos y medios de comunicación. Asimismo sigue funcionando el transporte público, los bancos,
farmacias y restaurantes con comida a domicilio.
Solo se permite la circulación de un miembro del grupo familiar, para que
compre artículos de consumo básico o medicinas.
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Ante el Coronavirus ¡Yo me preparo y actúo!
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