
Boletín informativo de emergencia n° 06
Fecha: 25 de marzo 2,020. 

Situación Mundial

Acción Humanitaria para la Protección de la Vida
@cocigergt + (502) 2220 - 2759 - ext. 108

Boletín Emergencia

Países con mayores afectaciones:

Italia y España han superado las muertes de China este mes 
de marzo y ya acumulan entre ambos países más de 10.000 
fallecidos.

Hasta el día de hoy se tiene un total de 1081 casos            
confirmados donde 1056 se mantienen activos, 04 personas 
se han recuperado y 21 personas han fallecido en 8 Países                     
Centroamericanos y Republica dominicana.

Panamá es el país con más casos confirmados, a la fecha 
tiene un total de 435 casos activos y 08 personas fallecidas; 
República Dominicana 380 casos activos, 10 fallecidos y 02 
personas recuperadas; Costa Rica tiene 173 casos activos, 
02 fallecidos y 02 personas recuperadas. 

En el caso de Honduras no se reportan personas fallecidas, a 
la fecha tienen 36 casos activos, Guatemala le sigue con 24 
casos confirmados 19 están activos, 01 persona fallecida y 
04 personas recuperadas, el Salvador sigue aumentando 
casos por lo que a la fecha tiene 09 personas activas y hasta 
el momento ninguna fallecida. Los países con menos casos 
confirmados son Nicaragua con 02 casos y Belice con 01. 
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Datos-oficiales

Centroámérica
-y-el-caribe

1,081 casos

Honduras         36 casos  
Costa Rica       173 casos
Panamá             435 casos 
República       
Dominicana
El Salvador     9 casos
Nicaragua        2 Casos
Belice       1 caso

en 185 países a nivel 
mundial

COVID-19              419,000

380 casos

24 casos 
diagnosticados

Alertas

Centroámérica
-y-el-caribe

Guatemala      1       4
República       
Dominicana 
Costa Rica      2       2
Panamá    8

fallecimientos Recuperados

10            2

más de 18,700 
muertes a 

nivel mundial 
y  105,000 

casos 
recuperados

Centroamérica y el Caribe

Generalidades

Tipo de evento  Pandemia

Localidad   Global

Inicio de la Emergencia        - Fue noti�cado por primera vez           
.                 en Wuhan (China) el 31/12/20

-Reporte de primer 
caso en Guatemala 13/03/2020 
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A nivel nacional.Guatemala

12 
de sexo 

femenino
12 

de sexo 
masculino

• Petén

• Izabal

• sANTA rOSA• Escuintla

• Suchitepequez
• Retalhuleu

• Huehuetenango
• Quiché

• Alta verapaz

• Baja verapaz

• El progreso

• Jalapa

• Jutiapa

• quetzaltenango

• Totonicapan

• Sololá

• Guatemala

• Chimaltenango

• sacatepequez

• ZACAPA

• cHIQUIMULA

21 

1 

3

24 4
Casos Recuperados

1
Fallecimiento

1200    

Los casos se encuentran en los
 departamentos:

El rango de edad de las     
personas con positivo de 

COVID-19
comprende de 
3 a 90 años

Alerta roja
Continua la 

Nacional por CONRED e
 Institucional de COCIGER

Medidas tomadas por el Ejecutivo
Con 133 votos el pleno de diputados del Congreso 
aprobó de urgencia nacional el Decreto 9-2020, el 
cual establece una prórroga de 30 días más al estado 
de Calamidad Pública por el coronavirus COVID-19.

Esta medida la tomó el Ejecutivo para implementar 
acciones que eviten la propagación del virus en el 
país.

La ampliación del estado de Calamidad Pública entra-
rá en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Diario Oficial, indica el Decreto.

El estado de Calamidad Pública incluye la aprobación 
de un fondo de emergencia de Q230 millones, el cual 
se podrá utilizar para las compras que se requieran 
para atender la emergencia del COVID-19.

Este fondo emergente tendrá la finalidad de concretar 
acciones que permitan mitigar los daños que pueden 
ocasionar los fenómenos naturales que afecten al país 
y que a su vez permita atender programas y proyec-
tos relacionados con la atención, tratamiento y con-
trol del COVID-19, su ejecución deberá registrarse y 
ser de manejo público. 

 Son aproximadamente 
las personas que se encuentran 

en cuarentena



Fuente: Gobierno de guatemala.
Presidente instaurado como única voz oficial
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Se mantienen las siguientes

Fue inaugurado el día martes 24 de marzo 2,020 fue acondicio-
nado en aproximadamente 10 días y fue equipado con donacio-
nes del sector privado. Las instalaciones tienen la capacidad 
para recibir a aproximadamente 3 mil personas. Los pacientes 
que fueron diagnosticados con COVID-19 que se encuentran 
activos fueron trasladados a este centro hospitalario              
provisional.

Miembros de:

Fuente: 
Gobierno de guatemala, OPS/OMS, SICA, CEPREDENAC

Equipos de Respuesta COCIGER, COCIGER

Resumen de conferencia de prensa del 
Gobierno de Guatemala 

- Miércoles 25 de marzo de 2, 020 

• Carlos Carrera, representante de Unicef en Guatemala, 
indica que el gobierno guatemalteco cuenta con todo el 
apoyo de Unicef.

La ministra de Educación, Claudia Ruiz, resaltó lo siguente: 

• La labor que realizan la OPF, indicando que se hicieron 
llegar sugerencias de raciones alimenticias para elaborar 
las bolsas y que los estudiantes tengan los alimentos que        
necesitan.

• Comentó que se giraron instrucciones a las OPF para 
evitar aglomeraciones en la entrega de alimentos, indicando 
que las personas que asistan deberán guardar un metro de 
distancia y los que entreguen los alimentos tendrán que 
incrementar sus medidas de higiene. Destacó que han 
seguido todos los lineamientos que les han enviado.

• Destacó que la estrategia se está trabajando en diferentes 
idiomas y se darán algunos spots especiales para atender 
diferentes discapacidades.

• Además informó a la población como distribuirán las guías 
de aprendizaje y material educativo, entre otras alternativas 
educativas, se destaca que hay una estrategia especial 
para el área rural, para cuando los niños regresen a clases.

• El presidente Alejandro Giammattei informó que                 
actualmente van 24 casos de COVID-19 en el país.

• Anunció que de los casos de Covid-19, cuatro ya dieron su 
segunda prueba negativa, es decir ya están recuperados, 
pero se quedarán ocho días más en observación, porque no
quieren correr riesgos.

• Aproximadamente 1200 personas se encuentran en 
cuarentena. 

Hospital en el Parque de la Industria

• Monitoreo de la información actualizada de la evolu-
ción del evento.

• Elaboración de  informe de situación diario para la 
actualización de la información el cual será compartido 
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 comuni-
dades y mantenerlos informados. 

• Elaboración de material informativo referente a infor-
mar sobre el COVID-19, los síntomas, recomendacio-
nes, 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.

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


