Estado de Situación
del COVID-19 en
Centroamérica

El nuevo coronavirus registra 2,174,318 personas infectadas a
nivel mundial. De estas
aproximadamente 9,613 casos
pertenecen a la región centroamericana.
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Centroamérica registra 9,613 casos detectados, 369 fallecidos y 515 pacientes
recuperados, los gobiernos han mantienen las medidas para evitar y frenar la
propagación del virus, a continuación un breve contexto de la situación por país.

República Dominicana: El Ministerio de Salud Pública, anunció que el uso de

mascarillas es obligatorio para todos los dominicanos en espacios públicos y
lugares de trabajo. Así mismo, informó que cerca de 8 millones de dominicanos
han recibido subsidio durante crisis. Se postergan las elecciones presidenciales y
legislativas para el 5 de julio.

Panamá: El Gobierno gestionó $300 millones con el BID para financiar a la micro
y pequeña empresa, además de inyectar recursos en la producción
agropecuaria. También gestionó la movilización de $500 millones de FMI junto a
$500 millones organismos multilaterales de garantía de inversiones para mantener
la mayor cantidad de empleos. El gobierno estadounidense entregará $750 mil a
Panamá como ayuda humanitaria para enfrentar la pandemia, controlar la
propagación de la enfermedad y proteger a los más vulnerables.

Costa Rica: El Gobierno y la empresa

privada presentaron una campaña
nacional que recibirá donaciones para
ayudar con alimentos y artículos de
higiene a las familias afectadas. El
Instituto Costarricense de Turismo (ICT)
diseña un para la reactivación del
sector turístico, fuertemente afectado
por la pandemia.

Honduras: El ejecutivo ordenó la

compra de siete hospitales móviles que
permitirá contar con 300 unidades
adicionales de cuidados intensivos
para enfrentar la pandemia.

Guatemala: La República de China

(Taiwán) entregó a Guatemala US$1
millón como apoyo financiero, equipo
médico como rayos X, ultrasonido,
81,600 sopas instantáneas y 180 mil
mascarillas médicas. El Gobierno fue
acusado por más de 100 periodistas y
defensoras de los derechos humanos
de censura ante las noticias del
coronavirus.

El Salvador: El Fondo Monetario

Internacional aprobó la entrega de
$389 millones como asistencia de
emergencia
para
enfrentar
la
pandemia en este país.

Nicaragua: El Gobierno desplegó

clínicas móviles en barrios populares de
Managua para dar consultas en
diferentes
especialidades.
La
Organización Panamericana de la
Salud (OPS), emitió un comunicado
donde señalan que Nicaragua debería
empezar a tomar medidas de
distanciamiento para combatir el virus.

Marcas solidarias: En Panamá empresas Huawei entregó dispositivos

inteligentes al personal médico y enfermeras para un mejor monitoreo de los
pacientes afectados. Copa Airlines entregó 50 termómetros infrarrojos, 30 mil
máscaras, un ventilador y 10 camas eléctricas. Terpel apoyó a trabajadores de
la salud con bono en combustible. La plataforma DiDi donó 20 mil mascarillas al
gobierno panameño. Ricardo Pérez colocó a disposición del Ministerio de
Desarrollo Social y del Instituto Oncológico una flota de 14 buses.
Mientras que en Costa Rica más de trescientas empresas y ONG han realizado
donaciones entre ellas, Grupo Monge que donó sillones reclinables, camarotes y
otros artículos para hospitales y Coyol Free Zone donó 5 mil kits de pruebas y
equipos de última tecnología.
En tanto en Guatemala, Grupo Cofiño donó tres ambulancias. Cervecería
Centro Americana donó un millón de dólares en equipo médico. Cementos
Progresos donará un kilómetro de pavimento en el área de ingreso al hospital de
Villa Nueva. Huawei realizó donaciones de equipos de protección. Samsung
Electronics
y
Grupo
Distelsa
contribuyeron
con
24
equipos
electrodomésticos. Tropigas realizó un aporte de estufas, tanque de
almacenamiento y gas propano para las cocinas del hospital.
Samsung donó más de 180 equipos y dispositivos en El Salvador, Guatemala,
Honduras y Panamá, destinados a equipar a hospitales, centros de cuarentena
y al personal epidemiológico que trabajan en la lucha contra la pandemia.
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