
 

                              
 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO 
 

La Regional de AMUPA Herrera – Los Santos informa las medidas y acciones de prevención y 
mitigación que ejecutan las autoridades locales en sus municipios en la región: 
 

 El Alcalde del Distrito de Pesé en conjunto con el Representantes de Pesé Cabecera brindan 
apoyo de insumo de higiene, de protección personal de la Policía Nacional, comprometidos en 
conjunto para combatir y prevenir el COVID-19. 

 La Junta comunal del corregimiento de San Juan Bautista, distrito de Chitré comprometido 
con la prevención del COVID-19, apoya al personal del Hospital Cecilio Castillero de Chitré 
insumos y agua. 

 El Concejo Municipal de Santa María se reúnen con el personal del MINSA con el objetivo de 
buscar alternativas a la situación que atraviesa el país para prevenir el COVID-19. 

 Los Municipios a través de comunicados le solicita a ciudadanía acatar las normas 
establecida por el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Salud a fin de prevenir el 
COVID-19. 

 El Municipio de Santa María gestiona a través del gobierno central apoyo con productos que 
ayuden a mitigar la difícil situación sobre el COVID-19. 

 Se mantiene la campaña Quédate en Casa a través de las redes sociales de videos y 
canciones impulsado por el Municipio de Guararé con la finalidad de concientizar a la 
población para prevenir el COVID-19. 

 Los Municipios de Chitré, Parita, Pesé, Ocú se incorporan a la jornada de limpieza y 
fumigación en todas las áreas de su Distrito para prevenir el COVID-19. 

 Se mantiene las Redes Sociales como vía efectiva para el acceso de la información y divulgar 
todas las actividades que se están haciendo en los Distritos sobre la prevención del COVID-
19. 

 Los Municipios mediante decreto alcaldicios ordenan suspender la venta de licor en los 
Distritos. 

 El Municipio de Chitré inicia una campaña para ofrecerle albergue a las personas sin hogar 
durante el estado de emergencia del país para prevenir que se contagien con el COVID-19. 
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