COMUNICADO #23
El Gobierno de la República de Honduras, a través Sistema Nacional de
Gestión de Riesgos (SINAGER) informa a la población lo siguiente:
Comunicamos que el día de hoy 31 de marzo del 2020, lamentablemente
se han confirmado 2 muertes más asociadas a complicaciones por
Coronavirus COVID-19 en Honduras.
Por tanto, el número total y oficial de fallecimientos es de 9 personas a
nivel nacional. Los dos últimos casos de detallan a continuación.
• El octavo deceso se registró el 30 de marzo a las 10:58 p.m. en el
Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula y corresponde a un
hombre de 46 años de edad procedente del Municipio de La Unión,
departamento de Lempira, quien fue diagnosticado positivo por
Coronavirus Covid-19 y padecía Diabetes Mellitus.
• La novena persona fallecida es un hombre de 40 años procedente
del Municipio del Distrito Central, departamento de Francisco
Morazán quien estuvo ingresado en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI), del Instituto Hondureño de Seguridad Social
(IHSS) en Tegucigalpa. Su muerte se registró el 31 de marzo de
2020.
Se confirmó que semanas antes de presentar síntomas, la persona
visitó en varias ocasiones los municipios de Villanueva y San
Pedro Sula, en el departamento de Cortés.
Como Gobierno de la República, lamentamos estos acontecimientos y
expresamos nuestras condolencias a las familias enlutadas.

Pedimos respeto a la dignidad y a la privacidad de los fallecidos, así
como a sus parientes, de parte de los medios de comunicación en todas
las plataformas y la población en general.
Requerimos a la población respetar los cercos epidemiológicos, en
especial, en las zonas que presentan casos positivos por el virus, este no
es momento para confiarse. Al contrario, es el momento en donde todos
los hondureños debemos ser disciplinados y ordenados si queremos
frenar el contagio por COVID-19 en las familias hondureñas.
El Gobierno de Honduras exhorta a todos sus ciudadanos a acatar las
medidas de prevención:
• Lavado permanente de manos con agua y jabón.
• Evitar el contacto físico innecesario.
• Uso de gel con base de alcohol.
• No saludar de beso y mano.
• No compartir bebidas ni alimentos ni artículos de uso personal.
• Si debe salir de su casa, usar mascarilla en todo momento, misma
que se puede fabricar en casa.
• Ante la presencia de síntomas respiratorios, auto aislarse en casa y
llamar al 911 pidiendo información
•

Mantenerse informado a través de los canales oficiales:
w w w. s a l u d . h n w w w. c o v i d 1 9 h o n d u r a s . o r g
http://
ficha.covid19honduras.org/

Le recordamos a todos los hondureños participar de la encuesta que nos
permitirá monitorear a los pacientes contagiados por el virus y a prevenir
nuevos casos.
Ingrese a encuestashonduras.com y responda las preguntas.

¡DIOS BENDIGA HONDURAS!
Tegucigalpa, M.D.C. 31 de Marzo, 2020

