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COMUNICADO
La Asociación de Municipios de Panamá, ante la "Alerta Global" declarada por la Organización
Mundial de la Salud, debido al avance por infección de Conavirus hace un llamado a los
Gobiernos Locales para que tomen las medidas necesarias y sugeridas por el Ministerio de
Salud y el Gobierno Nacional en sus respectivos distritos y corregimientos.
Hasta el momento no se ha reportado ningún caso sospechoso o de afectados con el nuevo
coronavirus igualmente el Gobierno Nacional ha reforzando las acciones y protocolos de
seguridad, incluso con un sistema de vigilancia intensificado en base a las recomendaciones
de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Los coronavirus son una familia de virus que se descubrió en la década de los 60 pero cuyo
origen es todavía desconocido. Sus diferentes tipos provocan diversas enfermedades, desde
un resfriado hasta un síndrome respiratorio grave (una forma grave de neumonía).
Gran parte de los coronavirus no son peligrosos y se pueden tratar de forma eficaz.
En general, los síntomas principales de las infecciones por coronavirus suelen ser: secreción
y goteo nasal, tos, fatiga, dolor de garganta y de cabeza, fiebre, escalofríos y malestar
general, dificultad para respirar (disnea)
Los cuidados que se requieren son: lavarse las manos con agua tibia, mínimo durante 20
segundos y utilizar alcohol en gel con frecuencia.
La Asociación de Municipios de Panamá confía en el compromiso de los Gobiernos Locales
con la protección sanitaria de la población y reitera su disponibilidad a colaborar con las
medidas que indique el Gobierno Nacional en especial las medidas indicadas por el Ministerio
de Salud.
En la AMUPA hacemos un llamado a que todos los actores de Gobierno y Ciudadanos
trabajemos en conjunto y de esta forma evitar todas las posibles complicaciones.

