COMUNICADO #26
El Gobierno de la República de Honduras, a través del Sistema
Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER), informa a la población lo
siguiente:
Hoy 2 de abril del 2020, se realizaron 112 pruebas para diagnosticar
COVID-19, de las cuales 3 dieron resultado POSITIVO, sumando así
un total de 222 casos de coronavirus COVID-19, a nivel nacional,
distribuyéndose los nuevos casos de la siguiente manera:
•
•
•

Paciente 220: Mujer de 30 años residente en el departamento
de Cortés.
Paciente 221: Hombre de 32 años residente en el departamento
de Francisco Morazán.
Paciente 222: Hombre de 53 años residente en el departamento
de La Paz.

Del total de los pacientes diagnosticados con COVID-19 se
encuentran 50 en centros hospitalarios de los cuales 30 se
encuentran estables, 19 en estado de gravedad y 1 permanece en
Unidad de Cuidados Intensivos, el resto de los pacientes se
encuentran estables en aislamiento domiciliario y están siendo
evaluados por el personal de Salud.
Así mismo informamos el lamentable fallecimiento de una persona
por COVID-19. Siendo el número total y oficial de 15 personas
fallecidas a nivel nacional.
•

El deceso número 15 es un hombre de 62 años, procedente del
departamento de Francisco Morazán

Lamentamos profundamente esta pérdida y expresamos nuestras
condolencias a su familia. Pedimos respeto al dolor y la privacidad de
los familiares a toda la población y medios de comunicación en todas
las plataformas.

Reiteramos a la población que SINAGER es el ente oficial por el cual
se darán conocer los todos datos relacionados al avance de la
enfermedad en el país. Esta información siempre se brindará
mediante las fuentes oficiales y comunicados girados por SINAGER.
En cuando a los fallecimientos, informamos que solo serán
comunicados a la población cuando sean oficialmente confirmados
por el Laboratorio Nacional de Virología, por lo que cualquier
información girada por otros medios previamente, será tratada en
calidad de sospecha.
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.

•

Usar mascarilla en todo momento, misma que puede ser
fabricada en su casa de manera sencilla y efectiva.

•

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. 2 de abril, 2020

