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Países con mayores afectaciones:

Fuera de China, Italia es el país con más casos y el 
tercero es ya Estados Unidos. España es el cuarto 
país del mundo con más contagios y el segundo de 
Europa, con más de 33.000 casos.

Estados Unidos, que por su tamaño se ha colocado 
en muy poco tiempo como el tercero con más conta-
gios, con más de 31.000, aunque apenas ha contabi-
lizado 400 fallecidos.

En el caso de Centroamérica y el Caribe Panamá es 
el país que ha tenido un incremento aproximado  d 
de hasta 100 casos diarios hasta el 23 de marzo en 
primeras horas de la mañana tenía un total de 308 
casos activos y 05 fallecidos.

República Dominicana al igual que Panamá ha tenido 
un incremento aproximado de más de 100 casos 
diarios sumando hasta la fecha 242 casos activos y 3 
fallecidos. 

Costa Rica tiene un incremento diario aproximado de 
50 persona a la fecha  tiene un total de 130 casos 
activos 02 fallecidos y reporta 2 casos recuperados.
Hondura a la fecha ha reportado un incremento de 1 
a 2 casos diarios teniendo a la fecha 27 casos          
activos.

El salvador y Nicaragua son los países con menos 
caos reportados, a la fecha el Salvador con 03 casos 
Nicaragua se mantiene con 02.
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Datos-oficiales

Centroámérica
-y-el-caribe

253 casos

Honduras         27 casos  
Costa Rica       130 casos
Panamá             308 casos 
República       
Dominicana
El Salvador     3 caso
Nicaragua        2 Caso

en 178 países a nivel 
mundial

COVID-19              348,670

242 casos

20 casos 
diagnosticados

Alertas

Centroámérica
-y-el-caribe

Guatemala          1
República       
Dominicana 
Costa Rica            2
Panamá           5

11 fallecimientos

3

más de 15,000 
muertes a 

nivel mundial 
y  96,000 casos 

recuperados
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El día sábado 21 de marzo en cadena nacional del 
canal de Gobierno el presidente de la republica infor-
mo lo siguiente:

En Consejo de Ministros da lectura a Acuerdo        
Gubernativo con las recientes disposiciones esto 
documento salió publicado el día domingo 22  en el 
Diario de Centro América.

• El Ministerio de Salud debe ejecutar todas las acciones y 
prestar los servicios públicos indispensables para evitar la 
propagación del virus.

• Se indicó que se limita el derecho de libre locomoción de 
16:00 a 4:00 desde el 22 al 29 de marzo. En caso se 
requiera ampliar la medida, será informado. Los cuerpos 
de seguridad deben velar por el cumplimiento de la dispo-
sición. El PM y PMT deben dar cumplimiento en su jurisdic-
ción.

• Pueden movilizarse: Funcionarios públicos y personal de 
Ministerios, vehículos de la PNC, Conred, ambulancias, 
entidades de salud. Provial, DGT. Así como, repartidores 
de comida, medicinas, gas, gasolina y vehículos de emba-
jadas.

• Todas las dependencias del Estado y particulares debe-
rán realizar todas las acciones de apoyo al sector de salud.

• Se ordenó a la Academia de Lenguas Mayas que  realice 
las traducciones correspondientes para trasladar toda la 
información de las disposiciones del decreto 5-2020 en los 
idiomas maya, xinca y garífuna.

• El vicegobernante Guillermo Castillo, explicó que estas 
limitaciones no aplican a los medios de comunicación 
mientras se esté haciendo la labor informativa. Agregó que 
los miembros de la prensa deben cumplir con las medidas 
de seguridad y de higiene.

En conferencia de prensa desde cada presidencial el 
dia 23 de marzo a las 11:00 horas se informa a la 
población lo siguiente:

• El presidente Alejandro Giammattei refiere que necesitan 
el apoyo del Congreso de la República.

• Solicita al Congreso de la República postergar el pago del 
Impuesto de Solidaridad (ISO) para el siguiente período, 
con el propósito de conservar la estabilidad económica del 
país, debido al Covid-19.

• Ricardo Castillo, del IRTRA, indicó que están anuentes 
en ayudar en lo que se pueda, refiriéndose a la petición 
que se les hizo de retrasar los pagos al IRTRA, para que 
los empresarios le hagan frente a la futura crisis que viene 
por el Covid-19.

• Rafael Lóbos, del INTECAP, indicó que están anuentes a 
apoyar al gobierno y a la población. Agregó que este día en 
sesión de Junta Directiva, el INTECAP decidió suspender 
el pago de todas las cuotas patronales de los meses de 
marzo, abril y mayo.

• Carlos Contreras, presidente del IGSS, refirió que la 
Junta Directiva de dicha entidad se reunió el pasado 
sábado y con todos los estudios legales y financieros, 
acordó diferir las cuotas patronales de abril a mayo, las 
cuales no estarán sujetas a intereses y moras.

Derivado al incumplimiento del toque de queda en el 
país, más de 700 personas fueron arrestadas 
en Guatemala por desacatar lo ordenado por el 
gobierno para contener la pandemia del COVID-19.

 4 hospitales 
     designados al COVID-19

El Presidente Alejandro Giammattei informó sobre  la 
construcción de otros tres hospitales, como el del 
Parque de la Industria.

En Quetzaltenango, que contará inicialmente con 
capacidad de 100 camas pero con la posibilidad de 
expandirse, asimismo habrá 12 para intensivo y en 
El Rancho de Depto “El Progreso”, donde  atendería 
a personas provenientes de la región de las Verapa-
ces, Izabal, Zacapa, Chiquimula y El Progreso.

El cuarto hospital  sería construido en la Costa Sur, 
pero aún no han definido el lugar.
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Fuente: Gobierno de guatemala.
Presidente instaurado como única voz oficial
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• Monitoreo de la información actualizada de la 
evolución del evento.

• Elaboración de  informe de situación diario para 
la actualización de la información el cual será com-
partido con las socias de COCIGER, personal       
técnico y a nivel regional.

• Monitoreo con los equipos de respuesta y líderes 
comunitarios para conocer la situación de las 
comunidades y mantenerlos informados. 

• Elaboración de material informativo referente a 
informar sobre el COVID-19, los síntomas, reco-
mendaciones, información de las declaraciones e 
instrucciones del Gobierno de Guatemala. 

• Monitoreo de la emergencia
• Actualiza la información en  redes sociales
• Elaboración de boletines de Emergencia
• Elaboración de material informativo  
• Comunicación con la red de comunicadores   .        
.  interinstitucionales administrada por CONRED. 

En el transcurso del fin de semana se realizó un 
monitoreo rápido con los miembros de los        
Equipos de Respuesta  para conocer la situación 
comunitaria en torno a la emergencia COVID-19, 
indicando lo siguiente:

- Prevención haciendo conciencia a los vecinos 
respecto a las medidas que hay que tomar 

- Se instalaron rótulos con la información básica de 
los cuidados lavados de manos y limpieza.

- Las y los integrantes de las COLRED-ECORED  
monitorean en sus comunidades por algún caso 
sospechoso  de COVID 19 y orientar a las familias 
que hacer y  dar aviso inmediatamente a Centro de 
Salud.

Área metropolitana

Departamentos Petén, Alta Verapaz y Jutiapa

Se están evitando los viajes a los lugares cercanos de la 
comunidad. 

Se cancelaron las actividades religiosas.

Se cancelaron las consultas externas en el puesto de 
salud. Las personas visitan el puesto de salud por emer-
gencias únicamente acompañando a los pacientes con 
dos acompañantes. 

Algunos enlaces manifestaron que hay demasiada infor-
mación entrando por las redes, ha generado confusión, 
en otros municipios manifiestan que si ha fluido infor-
mación y eso ayuda que la población este consiente de 
la situación que se vive actualmente tanto en nuestro 
país como en el resto del mundo. 

Los Centros de Salud, en conjunto con la municipalidad 
han estado socializando el tema de prevención y las 
medidas tomadas derivadas del poder ejecutivo,        
principalmente se han enfocado en realización de spot 
informativos que se están socializando en Radio, perifo-
neo, y vía redes sociales, aún es  limitada la información 
que se está trasladando a nivel comunitario (únicamen-
te se está utilizando la radio).

Por este motivo, COCIGER ha compartido la información 
desde la CRGR y a nivel nacional para adaptar anun-
cions para Radio, y se han logrado socializar en Radio 
Sensación 103.5 FM y en línea www.sesacionradio.com

Miembros de:

Fuente: 
Gobierno de guatemala, OPS/OMS, Equipos de Respuesta 
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