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• sANTA rOSA
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• Suchitepequez
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• El progreso
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Datos-oficiales

Centroámérica
-y-el-caribe
6,281 casos confirmados

Honduras         382 casos  
Costa Rica        539 casos
Panamá            2,752 casos 
República       
Dominicana
El Salvador     117 casos
Nicaragua          7 Casos
Belice         9 casos

a nivel mundial (202 países)

casos             1,605,548

2,349 casos

126 casos Guatemala

Centroámérica
-y-el-caribe

Guatemala       3        17
Honduras        23              7
Costa Rica        3        30
Panamá   66        16
República       
Dominicana
el salvador     6           15
nicaragua        1             2
Bélice      1             0

fallecimientos Recuperados

118           80

95,808 muertes
 356,161 RECUPERADOS

Estados unidos es el país con más 
casos de covid-19 (466,000) y más de 

16,686 Fallecimientos. 
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Acción Humanitaria para la Protección de la Vida

Situación de guatemala

Más de 26 mil personas han 
estado en cuarentena.

- Más de 15 mil actualmente
- Más de 10 mil 500 han 

terminado ya este proceso

Ministerio de Relaciones Exteriores
prepara centros de cuarentena para

atender a las decenas deportados guatemaltecos
desde Estados Unidos que cumplan con el

protocolo, control y monitoreo
permanente, establecidos por el

Ministerio de Salud.

El Gobierno ha informado que ha avanzado en la 
distribución de 200 mil cajas de alimentos, con el 

apoyo del Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC), como 
parte del apoyo anunciado para las familias afectadas 

por el Covid-19

La mejor forma de prevenir contagio es...

¡ Quedándonos en casa ! 

Fuente: OPS/OMS Fuente: Gobierno de Guatemala

1.6 metros de distancia

A partir del lunes 13 de abril el uso de la 
mascarilla será obligatorio en todo el país y se 

impondrán multas a las personas que sean 
ubicadas sin ese tipo de protección facial en las 

calles, tiendas, mercados, lugares de trabajo, 
entre otros espacios públicos.

3

2

1

14

8 96

1

1

43 %
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masculinos

El Gobierno repartirá 4 millones de 
mascarillas a la población 

guatemalteca

Se desconoce cuál será el 
procedimiento para dicha entrega

Nueva disposición de gobierno


