AMUPA
COMBATIENDO EL COVID-19

Veraguas - Ñürüm

COMUNICADO
La Regional de Veraguas y Ñürüm dando seguimiento a las medidas y acciones de prevención y mitigación en contra
del COVID-19, que ejecutan las autoridades locales en sus municipios informa que:
✓ Los Municipios han emitido decretos alcaldicios donde suspenden, cancelan actividades, ordenan cierres,
regulan la venta de bebidas alcohólicas, implementan toques de queda, restringen entrada a playas, ríos, etc.
e instan a la población a mantener las medidas sanitarias de prevención recomendadas por el Ministerio de
Salud
✓ Colaboran poniendo a disposición sus vehículos a los centros de salud para la vigilancia correspondiente.
✓ Los Municipios sancionaran la contravención de estos decretos emitidos, Se le da facultad a los Jueces de Paz
para el cumplimiento de los mismos.
✓ Emitieron comunicados por parte de los municipios sobre la restricción de atención a los ciudadanos y
modificación de los horarios.
✓ Se generaron decretos que regulan días feriados por conmemoración de santos patronos donde suspenden
las actividades religiosas.
✓ Reuniones de los alcaldes con los directores médicos de los centros de salud de cada municipio para
coordinar medidas, docencia a la población y la disponibilidad de apoyo de las autoridades locales a la
población.
✓ Los Municipios han establecido con su personal aumentar las medidas de limpieza y prevención colocando
alcohol y gel a la entrada de las instalaciones municipales haciendo conciencia a los visitantes.
✓ Los funcionarios municipales participaron de la campaña por medio de WhatsApp #QUEDATE EN CASA
✓ Reuniones con alcaldes de otros distritos para homologar acciones y realizan conferencias de prensa para
hacerle el llamado a la población de sus distritos de mantenerse en casa y prevenir el contagio.
✓ El día de ayer se realizó reunión de los alcaldes, presidentes de consejos con el gobernador y las instituciones
(CSS, MINSA, POLICIA, SINAPROC, SENAN) con el objetivo de buscar estrategias que se implementaran en
cada distrito para la mitigación y prevención del COVID-19 considerando que ya tenemos 1 caso en la
provincia y es necesario limitar algunas acciones.
✓ El día de hoy se implementa en consejos municipales las acciones tomadas el día de ayer en conjunto con el
gobernador, solo se reúne los HR, cancelaron cortesías de salas e invitados.
Seguimos brindando el servicio por medios tecnológicos a quienes los requieran y de ser necesario estamos en
oficina cumpliendo con los cuidados establecido por el MINSA.

