
El nuevo coronavirus registra 4,477,351 personas infectadas a
nivel mundial. De estas aproximadamente 25,129 casos
pertenecen a la región centroamericana y República
Dominicana.
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Breve 
contexto.

Centroamérica registra 25,129 casos detectados, 10,760 pacientes recuperados y
885 fallecidos, los gobiernos mantienen las medidas para evitar y frenar la
propagación del virus y han iniciado un levantamiento progresivamente las
medidas de confinamiento, a continuación un breve contexto de la situación por
país.

República Dominicana: El Ejecutivo pidió al Congreso Nacional la extensión del
estado de emergencia por 25 días más. El Gobierno informó que desde el 18 de
mayo se preparará una desescalada gradual de las restricciones impuestas ante la
pandemia.

Panamá: El país usa plasma como tratamiento terapéutico para pacientes con
COVID-19. Esta semanas inició la reapertura gradual de las actividades económica.
En esta fase se encuentran empresas para el comercio electrónico, talleres de
mecánica y repuestos en general, servicios técnicos (plomeros, electricistas,
mantenimiento de sistemas, aires acondicionados, ascensores, mantenimiento y
limpieza de piscinas), pesca y acuicultura industrial. Las empresas deben cumplir los
protocolos de salud y establecer comités especiales de salud e higiene para la
prevención del virus. El Aeropuerto Internacional de Tocumen inició el proceso de
adecuaciones y señalizaciones para su reapertura (aún sin definir).

Honduras: Las autoridades, tras dos meses de cierre, pusieron en marcha un
proyecto piloto en restaurantes, orientado a reactivar las actividades comerciales.
La Secretaría de Salud recibió 120 mil mascarillas quirúrgicas y otros insumos
donados por el Gobierno de China.
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Guatemala: El Ministerio de Salud
anunció la entrada a punto crítico tras
confirmar el repunte del virus. El
ejecutivo planifica la reapertura de
comercios, transporte público,
construcción y manufactura.
La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) informó que ayudará al
país con un envío de 7.7 millones para
que pueda combatir de forma eficaz al
virus.

El Salvador: La Asamblea Nacional se
reunió para analizar cómo será la
apertura de la economía, el país aun
no cuenta con un plan definido.

Costa Rica: El país comenzará este
sábado la reapertura gradual de sus
actividades. Del 16 al 31 de mayo
abrirán: playas, parques nacionales al
50% con compra previa de entradas;
actividades físicas recreativas sin
contacto físico directo; deportes de
contacto de alto rendimiento sin
espectadores; retiro de comida en
comercio y hoteles de máximo 20
habitaciones con 50% de ocupación
así como moteles.
El Gobierno anunció un paquete de
1.500 millones de dólares destinado a
créditos para nuevos emprendimientos
o reapertura de negocios, como
medida de recuperación económica
frente al impacto que está causando la
pandemia.

Nicaragua: El gobierno lanzó, en
medio de la pandemia, una gran
campaña de turismo interno como
activación a este sector, afectado por
la crisis.
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Notas de interés en la región: Alrededor de 8,3 millones de empleos han
sido impactados por COVID-19 en Centroamericana. El Sistema de Integración
Centroamericana SICA convocó una reunión intersectorial para dar respuesta al
interés de los países por asegurar el flujo del comercio regional, lográndose
ampliar los plazos a través de la aprobación del “Protocolo Operativo Migratorio
Regional para el Tránsito de Transportistas de Carga en el Marco de la
Pandemia por la COVID-19”.
Previo a la pandemia en Centroamérica había 4.4 Millones de personas en
inseguridad alimentaria aguda, crisis o emergencia. Post-pandemia se estima
como mínimo entre 9 y 12 millones concentrados en grupos más vulnerables.
Las autoridades acuerdan acciones conjuntas para minimizar la
crisis alimentaria y nutricional post COVID-19. Se propone la creación de un
Plan para la reactivación del sector de transporte aéreo en Centroamérica, la
cual se centra en las condiciones particulares de los Estados, la gradualidad, el
orden, la armonización y la seguridad operacional y sanitaria.

http://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html
https://as.com/diarioas/2020/05/13/actualidad/1589356308_863963.html
https://coronavirusrd.gob.do/
https://covid19.gob.sv/
https://www.efe.com/efe/america/economia/costa-rica-anuncia-1-500-millones-dolares-en-creditos-para-recuperar-la-economia/20000011-4241970
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/las-muertes-por-covid-19-en-el-salvador-se-elevan-a-23-con-tres-fallecidos/20000013-4246638
https://www.univision.com/noticias/america-latina/con-entierros-clandestinos-el-gobierno-de-nicaragua-oculta-el-numero-real-de-muertos-por-covid-19
https://twitter.com/CEPREDENAC/status/1261136318018568193/photo/1
https://www.sica.int/documentos/informe-26-centroamerica-y-republica-dominicana-unida-contra-el-coronavirus-covid-19_1_122049.html

