
El nuevo coronavirus registra 15,545,445 personas infectadas a
nivel mundial. De estas aproximadamente 223,342 casos
pertenecen a la región centroamericana y República
Dominicana.
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Breve contexto.

El COVID-19 acumula en Centroamerica más de 223,342 casos confirmados, 105,392
pacientes recuperados, 112,525 casos activos y 5,425 fallecidos, la región continúa con
un registro acelerado de casos, mientras los gobiernos buscan nuevas medidas para
frenar la propagación de los contagios, a continuación un breve contexto de la
situación por país.

República Dominicana: El país mantiene un nuevo estado de emergencia por 45
días, decretado el lunes, y toque de queda, dispuesto por 20 días, hasta el 10 de
agosto, con el objetivo de evitar las aglomeraciones de personas. El rebrote es
atribuido a la reapertura de las actividades económicas y como consecuencia de los
actos de la campaña electoral. El 1 de julio se reabrió el turismo, su principal fuente de
ingresos, sector que seguirá operando a pesar de la nueva disposición.

Panamá: El Gobierno panameño prorrogó la suspensión de los vuelos internacionales
comerciales de pasajeros y vuelos chárter nacionales, por 30 días a partir del 22 de
julio. Las autoridades anunciaron esta semana que el país fue seleccionado para un
estudio de 2 vacunas en fase 2.

Las autoridades de salud incrementaron las zonas con cuarentena total para este fin
de semana debido al aumento de casos. A partir del 27 de julio se permitirá las
actividades comerciales como venta de autos, construcción, servicios profesionales y
administrativos en las tres regiones conmenor número de contagios (Coclé, Herrera y
Los Santos).
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Guatemala: El país lanzó una campaña
que busca estimular la demanda nacional
para que el guatemalteco vuelva a estar en
contacto con los diferentes destinos y
actividades turísticas. Una estrategia de
reactivación del sector turístico, elaborada
por el sector privado organizado
representado por la Cámara de Turismo
deGuatemala (CAMTUR).

Honduras: El Sistema Nacional de Gestión
de Riesgos de Honduras (Sinager), informó
sobre la extensión de la medida de toque
hasta el 26 de julio debido al aumento de
contagios con la pandemia del
coronavirus. El Gobierno hondureño,
continuará implementando la fase 1 del
proceso de “Apertura Inteligente” de las
principales ramas económicas en las
regiones con menor número de casos,
mientras que las regiones con mayor
registro de casos seguirán en la fase 0.

El Salvador: El gobierno salvadoreño
pospuso por segunda ocasión la decisión
de avanzar a la segunda fase de la
reactivación económica. La segunda fase
del plan gubernamental, que estaba
previsto originalmente para el 7 de julio y
luego se movió al día 21 de julio, estipula
que se reactivación del servicio de
transporte, los centros de llamadas,
restaurantes y diversas industrias, como
las del calzado, papel, plástico y creativas.

Costa Rica: Desde el 20 y hasta el 31 de
julio, extendió nuevas restricciones a los
establecimientos comerciales de atención
presencial, con el objetivo de reducir la
curva de contagios, el número de
hospitalizados y recuperar la trazabilidad
del virus.
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Nicaragua: La Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que espera
autorización del gobierno nicaragüense para el ingreso de expertos que puedan
evaluar in situ la situación del nuevo coronavirus en este país, en vista de la falta de
información oficial transparente sobre la pandemia. Nicaragua solo notifica la
evolución de los casos una vez por semana y no ha notificado información
epidemiológica en detalle según se establece en las regulaciones sanitarias
internacionales, a pesar de diferentes solicitudes.

Información de intéres: Centroamérica y República Dominicana recibirán el 27%
de los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para solventar la
agravada situación de la pandemia en la región, que sufre un alza de casos diarios
en las últimas semanas. La pandemia ha aumentado las necesidades de
financiamiento de los países, por lo que el BID prestará un 65%más de lo que tenía
planeado para este año. El banco organizó cuatro prototipos destinados a
enfrentarla divididos en atender la crisis sanitaria; poblaciónmás vulnerable; apoyo
al tejido productivo (pymes y sector agropecuario) y apoyo en la liquidez “para que
el Estado pueda hacer inversiones sociales necesarias en estosmeses de crisis”.

https://coronavirus.jhu.edu/map.html
https://twitter.com/CEPREDENAC/status/1286490628642287616
https://www.laestrella.com.pa/nacional/200720/seleccionan-panama-ensayos-vacunas-covid-19-dice-saez-llorens
https://www.infobae.com/america/agencias/2020/07/20/coronavirus-republica-dominicana-declara-el-estado-de-emergencia-e-impone-el-toque-de-queda-por-el-coronavirus/
https://revistasumma.com/guatemala-lanza-campana-como-estrategia-de-reactivacion-del-sector-turistico/
https://www.telesurtv.net/news/honduras-alarga-toque-queda-hasta-julio-por-coronavirus-20200720-0023.html
https://revistasumma.com/el-salvador-suspende-avanzar-a-segunda-fase-de-reactivacion-economica/
https://revistasumma.com/bid-destinara-el-27-de-sus-recursos-a-centroamerica-para-superar-la-pandemia/

