Estado de Situación
del COVID-19 en
Centroamérica

El nuevo coronavirus continúa expandiéndose de manera
exponencial en todo el mundo, registrando 1,041,126
personas
infectadas
a
nivel
mundial.
De
estas
aproximadamente 3,679 casos pertenecen a
la región
centroamericana.

Con información al 3 de abril de 2020 actualización 10:00 am

Breve
contexto.
Con la finalidad de brindarle información actualizada le presentamos un resumen de la
evolución de la pandemia COVID-19 en la región centroamericana.

País
Recuperados Casos
R. Dominicana
16
1488
Panamá
10
1475
CostaRica
6
396
Honduras
3
222
Guatemala
12
47
El Salvador
0
46
Nicaragua
1
5

Fallecidos
68
37
2
15
1
2
1

La región aún presenta un índice muy bajo de casos a comparación del resto del
mundo, por lo que se hace necesario acatar las medidas de prevención para
contrarrestar la propagación del virus, a continuación un breve contexto de la situación
por país.

República Dominicana:

El país tiene un toque de queda desde las 5 pm hasta las 6
am. El gobierno también decretó el cierre de empresas y comercios no esenciales. El
Servicio Nacional de Salud envió equipos de protección personal, materiales,
medicamentos e insumos para ser distribuidos en los centros asistenciales públicos. El
Gobierno anunció que realizaría pruebas rápidas. El país tiene dificultad para acceder a
los kits para procesar las pruebas por parte de los proveedores internacionales.

Panamá:

Tienen una cuarentena absoluta, hombres y mujeres sólo podrán circular en
días específicos de la semana. El MINSA espera que la tercera semana de abril, sea
decisiva. Las autoridades entregaron bonos y bolsas de alimentos. Se establecen nuevas
medidas de circulación para el transporte colectivo. Uber anunció que paraliza sus
actividades hasta nuevo aviso. La Asociación Bancaria aplicará una prórroga
automática por 60 días para el pago de compromisos. La Asamblea Nacional aprobó
una moratoria para servicios públicos por cuatro meses.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) pronostica una recesión para este año de la que
el país se podrá recuperar en la medida que se pueda frenar el avance del virus. El Bank
of América apunta a Panamá como el país que saldrá más perjudicado a nivel

financiero por las consecuencias de la pandemia.
El Gobierno analiza las medidas y acciones para
reactivar la economía una vez que la pandemia
sea controlada.

Actualidad de los medios en Panamá:
Los principales medios de la región se han unido a
la campaña #QuédateenCasa anunciando que
enviará a sus suscriptores las versiones impresas en
forma digital de sus diarios-semanarios y han
implementado canales digitales para reporte de
informacion desde casa, así como han
robustecido sus canales multimedias para
mantener informada a la población de la
evolucion de la pandemia en cada país y el
mundo. En Panamá, Capital Financiero enviará su
versión digital cada 15 días (versión impresa)
y robustecerá su plataforma de noticias digital.
Revista Ellas, enviará un newsletter con los artículos
de la revista para mejor manejo de los lectores. La
Estrella y El Siglo no producirá sus ediciones de fin
de semana (versión impresa) y volcará sus
actividades en su plataforma digital multimedia.

Costa Rica:

Las autoridades anunciaron la
apertura
de
un
hospital
para
atender
exclusivamente a pacientes confirmados con el
nuevo coronavirus y el endurecimiento de las
medidas de restricción a la circulación para la
Semana Santa. Las autoridades esperan que los
casos lleguen al pico dentro de varias semanas.

Honduras:

El gobierno extiende el toque de
queda hasta el 12 de abril, las personas solo
podrán salir de sus casas para abastecerse de los
productos básicos y realizar sus trámites los lunes,
miércoles y viernes, de 9 am a 3 pm. El gobierno
enfrenta protestas por demanda de alimentos. Se
realizan fumigación y entregan alimentos. Los
especialistas prevén que ante el cierre de hoteles
en Semana Santa el país tendrá pérdidas
millonarias.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció que desembolsará 143 millones de dólares
para ayudar al país. La Secretaría de Desarrollo Económico informó que impondrán fuertes
sanciones a los comercios que intenten subir los precios.

Guatemala:

El gobierno decretó una ampliación del toque de queda hasta el 12 de
abril, a fin de contener el avance del coronavirus. Se mantiene la suspensión de las
actividades laborales en el sector público y privado. Las autoridades ordenaron el cierre de
todas las playas, ríos y lagos en Semana Santa para prevenir aglomeraciones. Y se ordenó la
activación de la Reserva Aérea para controlar las fronteras.
El Congreso gestiona que se garantice el servicio de luz. Las empresas de energía se
comprometieron a dar un plazo de hasta 12 meses para poder cancelar el saldo pendiente
generado por la emergencia.

El Salvador:

La Dirección General de Aduana redujo temporalmente los aranceles al 0%
en productos de primera necesidad. El Aeropuerto Internacional de El Salvador seguirá
cerrado para vuelos comerciales hasta el 19 de abril.
El presidente Nayib Bukele advirtió que vetará la interpretación de una ley aprobada por la
Asamblea Nacional para que el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) pague a los
trabajadores afectados por la cuarentena. El país registra protesta por no ser favorecidos
con el bono de los $300 ofrecido por el gobierno para afectados por la cuarentena. La
Asamblea Nacional autorizó a Bukele la contratación de un préstamo de $2,000 millones
para la emergencia por coronavirus.

Nicaragua:

El país registra 5 casos, un fallecido y un recuperado. Médicos advierten alto
riesgo de contagio en las escuelas, las cuales siguen funcionando normalmente y el
Gobierno sigue sin tomar ninguna medida de contención en el país. Es uno de los pocos
países del mundo y el único latinoamericano que todavía tiene abiertas sus fronteras.
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