CADENA NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN,
ACTUALIZACIÓN DE CASOS DE COVID-19 EN
HONDURAS
19 MARZO 2020 7:30 PM.
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, ALBA
CONSUELO FLORES
Pueblo hondureno,
El Gobierno de la República ha redoblado los esfuerzos de detección oportuna de casos
en el marco del plan de contención para salvaguar la salud de la población ante la
pandemia de COVID-19.
De acuerdo a nuestro compromiso de informar oportunamente la evolución de la
epidemia en el país, les informo que hoy 19 de marzo de 2020, mediante pruebas
realizadas en el Laboratorio Nacional de Virología se confirmaron doce nuevos casos de
COVID-19 incrementándose a 24 casos confirmados en el país, de acuerdo a lo
siguiente:
•

Paciente femenina de 15 años, procedente de Tegucigalpa

•

Paciente femenina de 59 años, procedente de Tegucigalpa

•

Paciente masculino de 20 años, procedente de Francisco Morazán

•

Paciente femenina de 27 años, procedente de Francisco Morazán

•

Paciente femenina de 25 años, procedente de Tegucigalpa

•

Paciente femenina de 15 años, procedente de Francisco Morazán

•

Paciente femenina de 17 años, procedente de Tegucigalpa
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•

Paciente femenina de 68 años, procedente de Puerto Cortés

•

Paciente masculino de 31 años, procedente de San Pedro Sula

•

Paciente masculino de 28 años, procedente de San Pedro Sula

•

Paciente masculino de 34 años, procedente de San Pedro Sula

•

Paciente masculino de 75 años, procedente de San Pedro Sula

En referencia a la paciente femenina de 68 años se encuentra ingresada, estable y bajo
cuidado médico.
Los pacientes restantes se encuentran en aislamiento y están siendo monitoreados
permanentemente por personal de las regiones sanitarias correspondientes.
Hoy entramos a la fase tres del protocolo epidemiológico, considerando que se reportan
grupos de casos positivos con nexo epidemiológico a los casos importados.
La Secretaría de Salud con el apoyo de la Secretaría de Seguridad, mantiene cercos
epidemiológicos en las zonas que tienen casos confirmados, a fin de aplicar las medidas
de contención para evitar la propagación del virus.
La Secretaría de Salud exhorta a la población a continuar con las instrucciones
generadas por el Gobierno de la República, y tomar todas las medidas de prevención y
precaución:
•
•

Lavado permanente de manos con agua y jabón.
Uso de gel con base de alcohol

•
•
•

No saludar de beso y mano.
No compartir bebidas ni alimentos.
Ante la presencia de síntomas respiratorios, colocarse mascarilla, auto aislarse en
casa y llamar al 911 pidiendo información
Quedarse en casa

•

Mantenerse informado a través de los canales oficiales www.salud.hn y la pagina web:
www.covid19honduras.org
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SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD,
GENERAL JULIAN PACHECO
En consecuencia, a lo ya informado por la Ministra de Salud sobre la rápida propagación
de COVID19 en nuestro país, La Secretaría de Seguridad le comunica al pueblo
hondureño que
la aplicación de TOQUE DE QUEDA ABSOLUTO vigente para el Distrito Central, San
Pedro Sula, La Ceiba y Choluteca se extiende a las ciudades de Puerto Cortés, Santa
Cruz de Yojoa y El Triunfo, Choluteca a partir de hoy a las 12 de la noche.
En el caso específico del municipio de Puerto Cortés las medidas no aplican al Puerto
por lo que el personal que labora en sus áreas operativas y administrativas deberán
justificar ante la autoridad que los requiera su acreditación laboral.
TEGUCIGALPA, SAN PEDRO SULA, LA CEIBA, CHOLUTECA, PUERTO CORTES,
SANTA CRUZ DE YOJOA Y EL TRIUNFO CHOLUTECA mantienen TOQUE DE QUEDA
ABSOLUTO con el cierre de sus entradas y salidas.
Así mismo se intensificarán los controles de no circulación en las vías públicas por lo que
exhortamos a la ciudadanía a cumplir con esta disposición y evitar ser requerido por la
autoridad.
La Policía Nacional de Honduras agradece a los habitantes del Distrito Central, La Ceiba
y Choluteca durante la jornada destinada para el abastecimiento de alimentos y
combustibles al acatar las recomendaciones giradas por la autoridad en prevención del
COVID-19.
La Policía Nacional de Honduras reitera su compromiso y disposición de servicio a la
sociedad y anuncia que estas medidas se irán aplicando conforme a la conciencia
tomada por la población en acatar las recomendaciones giradas por la autoridad en
prevención del COVID-19.

MINISTRO DE LA COMISIÓN PERMAMENTE DE CONTINGENCIAS
(COPECO) GABRIEL RUBÍ
Agradecemos a las empresas del sector privado que han mostrado en estos momentos
críticos su solidaridad y su compromiso con el país.
Hoy más que nunca tenemos la obligación y el deber de trabajar juntos, en equipo, sin
diferencias y con un solo objetivo: salva guardar la vida de nuestros compatriotas.
La decisión de haber habilitado el abastecimiento de farmacias, gasolineras y alimentos
en la Capital Tegucigalpa, La Ceiba y Choluteca nos ha dejado lecciones importantes, y
la más importante y preocupante de ellas es que si bien es cierto, una parte de nuestra
población está consciente del peligro al que nos enfrentamos, hay un gran porcentaje
que no lo está. No están conscientes del riesgo que el coronavirus representa para
nuestras vidas y nuestra economía.
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Pueblo hondureño, ya lo escucharon, en 24 horas confirmamos el incremento de un
100% de casos positivos de COVID19 en nuestro país.
La velocidad de contagio es impresionante y altamente peligrosa.
Los casos confirmados hoy están dispersos por toda la ciudad de San Pedro Sula.
Adicional a ello, ahora tenemos casos confirmados en nuevas ciudades como Santa Cruz
de Yojoa, Puerto Cortes, El Triunfo Choluteca de Cortés.
Al hacer una evaluación de estos resultados, y en base a una proyección cualitativa, este
día concluimos que debemos ser más estrictos en las medidas de contención de
propagación del covid19.
El número de casos se ha duplicado de un día para otro, y conociendo la situación que
ha pasado Italia donde 3405 personas han muerto y solo hoy murieron 427 personas y
ante ayer más de 400, nos vemos en la obligación de tomar medidas más estrictas a
tiempo.
Tenemos que ser mucho más contundentes y educar a todos los hondureños a que ante
la duda, mantenga la distancia de un metro con cualquier persona, lavarse las manos
frecuentemente o usar gel antibacterial y si siente algún malestar, no le haga daño a su
familia y cercanos y practique el auto aislamiento mientras visita un médico que lo evalúe.
Es importante que todos pongamos de nuestra parte. Cada uno debe de estar consiente
que tiene el poder para salvar o poner en riesgo miles de vidas. Una persona hace la
diferencia.

HONDURAS QUEDATE EN CASA
TEGUCIGALPA, M.D.C,
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