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La mejor forma de prevenir contagio es...

Fallecimientos

Datos-oficiales
a nivel mundial

casos

1,39,398

¡ Quedándonos en casa !

datos generales

75,945 muertes
275,000 RECUPERADOS

Estados unidos es el país con más
casos de covid-19 y más de 10,000
Fallecimientos.

Centroámérica
-y-el-caribe
4,996 casos
Guatemala
77 casos
Honduras
305 casos
Costa Rica
467 casos
Panamá
2,100 casos
República
1,956 casos
Dominicana
El Salvador 78 casos
Nicaragua
6 Casos
Belice
7 casos
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del 5 al 12 de abril 2,020
Mantengase en
su departmaento
Por favor

A través del compras del
Estado, gestión del sector
privado y donaciones
internacionales se han
adquirido pruebas para
COVID-19

Toda acción realizada en
Guatemala esta contemplada en el
“Plan para la Prevención, Contención y respuesta a casos del coronavirus y el Manual de
Normas y Procedimientos del Sistema Nacional
de Vigilancia Epidemiológica de Guatemala”

Acción Humanitaria para la Protección de la

1.6 metros

Utilice mascarilla
Evite aglomeraciones
Mantenga el distanciamiento social

Queda prohibida la circulación
de ciudadanos fuera del departamento
al que pertenecen. Únicamente con
documento laboral que lo respalde.

¡No salga sino es necesario!

Se restringe actividades recreativas,
personales y familiares a lugares
turísticos o cualquier otro lugar de
forma aérea, terreste y marítima

• Petén

¿Sabías qué?

• Alta verapaz

alcohol

• Huehuetenango

Recuperados
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Honduras

Disposiciones de gobierno

Se implementó
Cordón Sanitario en
Patzún, Chimaltenango

• Quiché

• ZACAPA

• Baja verapaz

• Totonicapan

San Marcos

• Izabal

Se permite la circulación de
ambulancias, emergencias y vuelos
militares a cualquier parte del país

Se mantiene el toque de
queda de 4pm hasta las 4 am
del siguiente día, con las
restricciones y excepciones
antes mencionadas

Se prohibe venta, expendio
y consumo de bebidas
alcohólicas en sitios
públicos

• El progreso
• quetzaltenango

• Jalapa
• sacatepequez

Fuente: OPS/OMS

Vida

• Retalhuleu

Miembros de:

• Chimaltenango
• Sololá

• cHIQUIMULA

• Guatemala

• Suchitepequez
• Jutiapa
• Escuintla

• sANTA rOSA

Fuente: Gobierno de Guatemala

www.cociger.org

/cocigerguatemala

Bebidas
alcohólicas

@cocigergt

