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Alertas

Acciones de 

Miembros de:

Ante la Emergencia Sanitaria COVID-19, la Convergencia 
Ciudadana para la Gestión del Riesgo, continúa con sus        
labores de: 

Monitoreo de la información actualizada de la evolución del 
evento en medios de comunicación oficiales, monitoreo con 
los equipos de respuesta y líderes comunitarios para conocer 
la situación de las comunidades y mantenerlos informados.

Elaboración de informe de situación diario, material informa-
tivo referente a informar sobre el COVID-19, los síntomas, 
recomendaciones, información de las declaraciones e 
instrucciones del Gobierno de Guatemala.

Divulgación de la información a través de los sitios virtuales 
de la COCIGER.

Coordinación constante del ECO de COCIGER, Membresía, 
Equipo técnico. 

Los Equipos de Respuesta WASH y MEDIOS DE VIDA, se 
mantiene activos ante la emergencia
 
• Comunicación con la red de comunicadores interinstitucio-
nales administrada por CONRED.

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

Centroámérica
-y-el-caribe

3,063 casos

Honduras         172 casos  
Costa Rica        375 casos
Panamá            1,181 casos 
República       
Dominicana
El Salvador     32 casos
Nicaragua          5 Casos
Belice         3 casos

en 192 países a nivel mundial

COVID-19              880.610

1,284 casos

39 casos Guatemala

Centroámérica
-y-el-caribe

Guatemala      1     12
República      
Dominicana 
Costa Rica      2      4
Panamá 30            9

fallecimientos Recuperados

57           9

más de 44.027
muertes a nivel mundial y  

185.088 casos recuperados
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A nivel nacional.Guatemala

• 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

San Marcos

30

1 

5

39 10
Casos Recuperados

1
Fallecimiento

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 Gobierno
Seguridad:

Toque de queda de 16:00 horas a 4:00 de la 
mañana del siguiente día, hasta el 12 de abril 
2,020, 

 Estado de Calamidad  establecido hasta el 5 de 
mayo 2,020. 

Salud

1. Hospital provisional en Parque de la industria
2. Hospital temporal de Zacapa estará ubicado en 
las instalaciones brindadas por el Banco de            
Desarrollo Rural (Banrural)
3. Hospital temporal de Quetzaltenango
4. Hospital temporal en Peten ubicado en las 
instalaciones del Comando Aéreo del Norte, en 
Flores, Petén.
5. Hospital temporal Costa Sur.
     

26
Casos 

activos

1 

17 
de sexo 

femenino
22 

de sexo 
masculino

Albergues:
5

1 

2
En recuperación

5 hospitales emergentes que se habilitaran para enfrentar la emergencia del 
Covid-19.


