
El nuevo coronavirus registra 1,818,265 personas infectadas a
nivel mundial. De estas aproximadamente 7,861 casos
pertenecen a la región centroamericana.
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Breve 
contexto.

Centroamérica reporta 7,861 casos detectados, 304 fallecidos y 290 pacientes
recuperados, en las últimas semanas, los gobiernos han ordenado numerosas
medidas para evitar y frenar la propagación del nuevo coronavirus pese al bajo
índice de casos que se han reportando en la región hasta el momento, a
continuación un breve contexto de la situación por país.

Panamá: El Ministerio de Salud ha realizado más de 15,147 pruebas y abrió dos
auto-rápido para efectuar pruebas express. El Gobierno gestiona la compra de
600 ventiladores, monitores y camas. La Asamblea Nacional aprobó un proyecto
de moratoria, que establece ayudas económicas y financiamiento para el pago
de préstamos por un lapso de tres meses, sin intereses. La ley será revisada por el
Ejecutivo.

Este domingo se llevó a cabo el concierto Panamá Solidario, donde empresas
privadas realizaron donaciones para combatir el virus. Los medios de
comunicación impresos están funcionando en su mayoría de forma digital y con
suscripción gratuita.

Con la finalidad de brindar información actualizada presentamos un resumen de
la evolución de la pandemia COVID-19 en la región centroamericana.

Panamá 3400      87 29
3167 177 152R. Dominicana

Costa Rica 595       3 56

Honduras 397    25 7

Guatemala 156      5 19

El Salvador 137       6 22

Nicaragua 9 51

Casos              Fallecidos           Recuperados        



República Dominicana: El Gobierno
aplica Inteligencia Artificial a través de
Aurora MSP, un robot que orienta a la
población sobre consultas, información
y manejo del coronavirus. Cerca de
80% de los más de 655 mil trabajadores
suspendidos temporalmente a raíz de
la pandemia recibirán un subsidio.

Costa Rica: El país cerró las playas y
ordenó una prohibición de circulación
de vehículos desde las 10 pm hasta las
5 am. El Gobierno decretó un cierre
total de actividades, solo funcionan
hospitales, farmacias, establecimientos
de comida preparada, panaderías y
gasolineras y presentó un proyecto que
reorienta recursos a personas
desempleadas.

Honduras: El sistema bancario,
supermercados, farmacias y
gasolineras extenderán sus horario de
atención y la población podrá
abastecerse según el último dígito de
su cédula de identidad, pasaporte o
carné de residencia.

Guatemala: El Gobierno ordenó una
cuarentena departamental y la
suspensión de la venta y consumo de
bebidas alcohólicas. La industria
farmacéutica donó más de 14 millones
de dólares en medicamentos e insumos
médicos, los cuales serán distribuidos
en hospitales a nivel nacional. El
Gobierno entregará 200 mil cajas de
alimentos para comunidades
vulnerables.

El Salvador: Las autoridades duplican
la aplicación de las pruebas de
laboratorio para detectar más
contagios. El Gobierno amplió por 15
días más la cuarentena domiciliaria
obligatoria.
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Nicaragua: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, no ha aparecido
públicamente desde el inicio de la pandemia. Médicos y líderes comunitarios
señalan que el gobierno ha hecho muy poco para preparar al país a fin de
contener la expansión del COVID-19. Mientras este fin de semana los países
centroamericanos endurecían las restricciones a la movilidad de las personas, es
el único país de la región que realizó actividades festivas con motivo de la
Semana Santa. Además de mantener las fronteras abiertas. No hay datos
certeros sobre test y contagios.

Información de interés:
La región centroamericana recibió 182 mil pruebas para detectar COVID-19
donados por el Banco Centroamericano de Integración Económica -BCIE en el
marco del Plan de Contingencia Regional del SICA, cada país miembro recibió
26 mil pruebas.

Organismos humanitarios utilizan a Panamá como el hub humanitario por su
posición estrategia y envían, desde este país, más de 5 toneladas de
medicamentos e insumos médicos a más de 25 países.

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
https://as.com/diarioas/2020/03/29/actualidad/1585465853_542485.html
http://www.cepredenac.org/index.php/covid-19
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52145204
https://www.msp.gob.do/
http://www.minsa.gob.pa/
https://yomeinformopma.org/info/
https://covid19honduras.org/
https://www.lavanguardia.com/vida/20200405/48320459582/ascienden-a-22-los-muertos-por-coronavirus-en-honduras-y-a-268-contagiados.html
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/03/hospital-san-juan-de-dios-iniciara-busqueda-activa-de-casos-covid-19-en-todas-sus-puertas-de-ingreso/
https://www.ministeriodesalud.go.cr/
http://www.minsa.gob.ni/index.php/repository/Descargas-MINSA/Columna-Derecha/Medidas-Frente-al-Coronavirus/
https://sns.gob.do/

