COMUNICADO # 3
El gobierno de la República de Honduras a través de la Secretaría de Salud informa
a la población lo siguiente:

Se ha intensificado la vigilancia sanitaria en los diferentes puntos de entradas aéreos,
terrestres y marítimos del país. También se ha dado seguimiento a las personas que han
registrado algún nexo epidemiológico.
A través de las pruebas realizadas por el Laboratorio Nacional de Virología (LNV),
estamos en la capacidad de informar que se han confirmado tres nuevos casos de Covid19 en el país, siendo un total de seis casos confirmados hasta la fecha.

El cuarto caso, se tarta de una ciudadana de 8 meses de edad con nexo epidemiológico a
quien se le aplicaron todos los protocolos correspondientes de la Secretaria de Salud y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), y permanece en auto aislamiento.

El quinto caso, se trata de un ciudadano de 44 años de edad con nexo epidemiológico del
primer caso confirmado, en este momento permanece en auto aislamiento.

El sexto caso, se trata de una ciudadana de 30 años, captada por el Hospital del Sur, con
nexo epidemiológico con una persona de origen oriental y permanece en auto aislamiento.

De igual manera se continúa con el protocolo de seguimiento a los contactos de las
personas afectadas y las acciones de vigilancia según la segunda fase del plan para la
contención y respuesta oportuna a nivel nacional y evitar la propagación de COVID-19 y
mitigar los impactos negativos tanto en salud como en economía.
Se exhorta a la población a mantener la calma y obedecer los 14 días de ALERTA ROJA
que entraron en vigencia a partir del día de ayer 14 de marzo para prevenir la propagación
del virus.
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A partir de hoy domingo 15 de marzo por un lapso de 7 días, las fronteras vía aérea,
terrestre y marítimo del territorio hondureño quedan cerradas para el tránsito de personas,
quedando únicamente abiertas para el transporte de carga y suministro.

Así mismo se recomiendo no descuidar las medidas de protección personal como: lavado
de manos con agua y jabón continuo o aplicar alcohol gel, no saludar de beso o mano,
taparse la nariz y boca o utilizar la técnica del antebrazo al toser o estornudar, utilizar
mascarilla si presenta algún síntoma respiratorio o cuida de alguien que lo padezca.
Le invitamos a mantenerse informado de manera oficial a través del sitio web:
covid19honduras.org
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