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•	 Casos	confirmados:	32
•	 Personas	fallecidas:	1
•	 Centros	de	contención:	91
•	 Personas	en	centros	
					de	cuarentena:	4,098

DATOS CORONAVIRUS 
EN EL SALVADOR

Datos	del	sitio	web	gubernamental:	covid19.gob.sv,	hasta	las	5:13	pm.

El	Salvador	contabiliza	32	casos	po-
sitivos	de	COVID-19	y	ya	 registra	
la	 primer	 persona	 fallecida.	El	 go-
bierno	 ha	 habilitado	 un	 sitio	 web	
donde	 actualiza	 la	 última	 informa-
ción	del	virus	(covid19.gob.sv).
De	 acuerdo	 a	 dicho	 sitio	 web,	 de	
las	32	personas:	27	están	estables,	4	
graves	y	1	fallecida.
Debido	 a	 la	 Emergencia	 Nacional	
por	este	virus,	desde	el	21	de	marzo,	
la	 población	 salvadoreña	permane-
ce	 en	 cuarentena	 domiciliar	 y	 solo	
ciertas	personas	pueden	circular.	
Para	 las	 personas	 que	 respeten	 la	
cuarentena	 domiciliar	 y	 que	 dejen	
de	 percibir	 ingresos	 durante	 este	
periodo,	 el	 gobierno	 anunció	 una	
serie	de	beneficios,	en	primer	lugar	
el	 aplazamiento	por	 tres	meses	del	
pago	de	servicios	básicos	(agua,	luz	
e	internet).	Además	se	prometió	un	
bono	de	$300	dólares	para	1.5	mi-
llones	de	hogares	más	vulnerables,	
cuyo	consumo	eléctrico	es	menor	a	
los	250	kilovatios	hora.	
Sobre	 la	 última	 medida,	 el	 Presi-
dente	de	la	República	Nayib	Buke-
le	 anunció	 finalmente	 en	 cadena	
nacional,	 el	 viernes	 27	 de	 marzo,	
que	se	había	habilitado	un	sitio	web	
donde	la	población	podía	consultar	
por	medio	del	DUI	si	es	o	no	bene-
ficiario	 (a)	 de	 la	 ayuda	 económica	
(emergencia.covid19.gob.sv).	Tam-
bién	señaló	que		“Si	ninguno	de	los	
DUIs	de	su	grupo	 familiar	aparece	

Emergencia Nacional por el Coronavirus (COVID-19)

Estado de Excepción

•	 Con	 56	 votos,	 la	 Asamblea	
Legislativa	 aprobó,	 el	 pa-
sado	 domingo	 29	 de	 marzo	
el	 dictamen	 con	 el	 decreto	
que	 contiene	 la	 nueva	 Ley	
de	 Restricción	 Temporal	 de	
Derechos	 Constitucionales	
Concretos	 para	 Atender	 la	
Pandemia	por	el	COVID-19.	

Los	 tres	 derechos	 constituciona-
les	restringidos,	a	partir	del	nue-
vo	 decreto	 por	 15	 días	 más	 de	
Estado	de	Excepción	son:

					Derecho	de	libertad	de	tránsito
	 	 Derecho	 de	 reunirse	 pacifica						
mente.
	 	 	Derecho	a	no	 cambiar	de	do-
micilio.

en	la	página	web,	acérquese	al	CE-
NADE”.	
Sin	 embargo,	 la	 recomendación	de	
consultar	en	las	oficinas	de	los	CE-
NADE,	 se	 constató	 que	 no	 fue	 la	
adecuada	el	mismo	sábado,	ya	que	
muchas	personas	se	abocaron	a	es-
tos	 centros	 ignorando	que	 los	mis-
mos	abren	de	lunes	a	viernes,	pues	
este	punto	no	se	aclaró	al	momento	
de	hacer	el	anuncio	de	los	mecanis-
mos	para	acceder	a	la	ayuda.
Las	aglomeraciones	del	día	sábado	
fueron	 evidentes,	 sin	 embargo	 tras	
el	 anuncio	 hecho	 el	 domingo	 re-
cién	pasado	por	el	Presidente	de	la	
República	sobre	el	nuevo	sitio	web	
para	consultar	si	es	o	no	beneficia-
rio	 (a)	 de	 los	 $300	 dólares	 (www.
covid19-elsalvador.com),	el	manda-
tario	 recomendó	nuevamente	hacer	
reclamos	 en	 línea	 o	 de	 forma	 físi-
ca	 en	 los	CENADE,	 esto	 aumentó	
las	multitudes	de	personas	en	estos	
centros,	donde	se	abocaron	quienes	
no	aparecían	en	el	registro	de	bene-
ficiarios	y	también	las	personas	que	
no	tienen	acceso	a	internet	para	po-
der	 consultar.	 Lo	 anterior	 provocó	
que	 se	 rompiera	 con	 la	 cuarentena	
domiciliar	y	el	distanciamiento	 so-
cial	recomendado	por	el	mismo	go-
bierno.
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La	cuarentena	domiciliar	obligatoria	emitida	el	sábado	21	de	marzo	
	por	el	Gobierno	de	El	Salvador	vence	el	domingo	19	de	abril.
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Fuentes: Ministerio de Salud, Casa Presidencial, Sistema Nacional de Protección Civil, Asamblea Legisla-
tiva, Medios Nacionales.

Ante el Coronavirus ¡Yo me preparo y actúo!


