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Situación Mundial

Datos-oficiales

Países con mayores afectaciones:

Estados Unidos es el país con más casos diagnosticados al
superar los 86,000 casos, mientras que en China son 81.700
casos reportados. Italia y España han superado las muertes
de China este mes de marzo y ya acumulan entre ambos
países más de 13.000 fallecidos.

Centroamérica y el Caribe

Hasta el día de hoy se tiene un total de 1596 casos
confirmados donde 1050 se mantienen activos, 12 personas
se han recuperado y 34 personas han fallecido en 8 Países
Centroamericanos y Republica Dominicana.
Panamá es el país con más casos confirmado, a la fecha
tiene un total de 663 casos activos y 09 personas fallecidas
y 02 recuperadas. República Dominicana tiene ya 588 casos
activos, 20 fallecidos y 03 personas recuperadas, Costa Rica
reporta 227 casos activos, 02 fallecidos y 02 personas recuperadas. En el caso de Honduras se reportan 01 personas
fallecidas y a la fecha se reportan 67 casos activos, Guatemala con 32 casos confirmados 26 están activos, 01 persona
fallecida y 05 personas recuperadas, el Salvador sigue
aumentando casos por lo que a la fecha tiene 13 personas
activas y hasta el momento ninguna fallecida. Los países con
menos casos confirmados son Nicaragua con 02 casos 01
activo 01 fallecido y Belice con 02.
Generalidades

Tipo de evento
Inicio de la Emergencia
.

Localidad

Centroámérica
-y-el-caribe
1,596 casos
Guatemala

- Fue notificado por primera vez
en Wuhan (China) el 31/12/20
-Reporte de primer
caso en Guatemala 13/03/2020
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32 casos

Honduras
67 casos
Costa Rica 227 casos
Panamá
663 casos
República
588 casos
Dominicana
El Salvador 13 casos
Nicaragua
2 Casos
Belice
2 casos

más de 26,702
muertes a
nivel mundial
y 125,106
casos
recuperados

Pandemia

Global

COVID-19
559,150
en 188 países a nivel
mundial

Centroámérica
-y-el-caribe
fallecimientos

Guatemala

Recuperados

1

5

República
20
Dominicana

3

Costa Rica
Panamá

2
2
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Guatemala
26

32

Casos

Casos

A nivel nacional.

5

Recuperados

Los casos se encuentran en los
departamentos:

1

Fallecimiento

• Petén

Datos actualizados hasta las 5:48 de la tarde 27/03/2020

El rango de edad de las
personas con positivo de
COVID-19
comprende de
3 a 90 años

• Alta verapaz
• Huehuetenango

• Quiché

• Izabal

• quetzaltenango

3

21

• El progreso

• Chimaltenango
• Sololá

• Guatemala
• sacatepequez

• Retalhuleu

• Suchitepequez

1

• sANTA rOSA

2

• Jalapa

• cHIQUIMULA

• Jutiapa

• Escuintla

Albergues:

Continua la

• ZACAPA

• Baja verapaz

• Totonicapan

Alerta roja

En Guatemala y Escuintla habilitan albergues para atender a las personas
en situación de calle durante el horario del toque de queda. (4 am a 4pm)
En la ciudad de Guatemala el albergue se habilitó en la 29 calle de la
zona 8, de la ciudad, según información del Ministerio de Gobernsción.

Nacional por CONRED e
Institucional de COCIGER

En Escuintla este miércoles por la noche se habilitó la casa de
protección, según la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH).

Medidas tomadas por el Gobierno
Seguridad:
En cadena Nacional del día 26 marzo a las 19:00
horas se informa: Se explica acerca del destino de los
préstamos que fueron aprobados por el congreso y la
ley respecto de la emergencia:
- Serán destinados Q250 millones para empresas que
atienden el turismo, que se ha visto gravemente
afectado.

- Se va a subsidiar la tarifa del alumbrado público con
120 millones al mes.
- Serán cinco los hospitales temporales para atender
la emergencia y que se cuenta con un fondo de Q400
millones para apoyar a a pequeña y mediana empresa
y 100 millones para adultos mayores.
- Para la semana siguiente se propondrá 100 millones
para el agricultor. Y 700 para distribuir alimentos, con
MAGA y MIDES.
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Equipo Humanitario de País

Se mantienen las siguientes

Se encuentra trabajando junto a la OPS y el Ministerio de
Salud. En tres acciones conjuntas:
Vigilancia y monitoreo de casos
Capacitación al personal de salud
Provisión de pruebas.

Acciones de

Por la dinámica de la emergencia no se ha podido realizar
la Asamblea del Equipo Humanitario solo se activaron los
Clúster de:
Salud: que han trabajado avances de la Emergencia, monitoreo de casos y la información de las disposiciones presidenciales.
Educación: apoyo a las disposiciones del MINEDUC, campañas del ministerio de Educación y Guías de estudio.
Seguridad Alimentaria y Nutricional: detectando si la inseguridad alimentaria se disparara por la falta de ingresos y
empleo, ya que según los estudios realizados el 70% del
sector activo en el país pertenece al sector de la economía
informal.

Monitoreo de la información actualizada de la evolución
del evento en medios de comunicación oficiales, monitoreo con los equipos de respuesta y líderes comunitarios para conocer la situación de las comunidades y
mantenerlos informados.
Elaboración de informe de situación diario, material
informativo referente a informar sobre el COVID-19,
los síntomas, recomendaciones, información de las
declaraciones e instrucciones del Gobierno de Guatemala.
Divulgación de la información a través de los sitios
virtuales de la COCIGER.

Wash: con el ministerio de salud con campañas del cuidado del agua, lavado de manos y manejo de desechos
sólidos.

Coordinación constante del
Membresía, Equipo técnico.

Violencia basada en Género: para que sea un eje trasversal en todos los Clúster.

Los Equipos de Respuesta WASH y MEDIOS DE VIDA,
se mantiene activos ante la emergencia.

Cada Clúster están trabajando reuniones semanales para
darle seguimiento a las acciones así también con un representante de cada Clúster se está consolidando un “PLAN
DE RESPUESTA GLOBAL PARA LA PANDEMIA
COVID-19 EN GUATEMALA”, este será presentado el día
lunes 31 de marzo en su primer borrador a todas las organizaciones que son parte del Equipo Humanitario de país
para su revisión y retroalimentación.

ECO

de

COCIGER,

• Elaboración de material informativo
• Comunicación con la red de comunicadores .
- interinstitucionales administrada por CONRED.

.

• La campaña del mes de marzo “Las mujeres en la
Gestión del Riesgo, ¡son pieza fundamental!” continua.

A este plan se le incluirá otro aspecto importante como lo es
la MOVILIDAD HUMANA por el tema de los retornados y
PROTECCION liderado por Derechos humanos para detectar posibles casos de abusos por el toque de queda.

Miembros de:

Es importante recalcar que este plan se enfocara
directamente en la Respuesta humanitaria
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Fuente:
Gobierno de guatemala, OPS/OMS, SICA, CEPREDENAC
Fuente:
Gobierno
de guatemala.
Equipos
de Respuesta
COCIGER,
COCIGER
Presidente instaurado como única voz oficial
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