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Inicia programa de prepara-
ción en bioseguridad ante la 

apertura del sector económico.

CRONOLOGÍA COVID-19 EN HONDURAS JUNIO 2020

Abastecimiento del 
tratamiento MAIZ y Catracho 

en centros de salud del 
norte, centro y sur del país 

(22,000).

Gobierno, sectores 
sociales y económicos 

�rman el plan nacional 
de reapertura gradual de 

la economía.

En el contexto de la 
reapertura se realiza la 

primera misa en la Basílica 
de Suyapa. 
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• Trasladan primeros pacientes 
con Covid 19 a las instalacio-
nes del polideportivo de la 

UNAH.
• 400 mil empleos en riesgo si 

no se reactiva la economía.
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8 periodistas dan 
positivo por Covid 19.
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Toque de queda del 7 al 14 
de junio 2020.
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Inicia la reapertura de la 
economía a nivel nacional, 

según plan de reactiva-
ción por regiones.
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Crisis en hospitales Covid 
19 ante incremento en la 
demanda de oxígeno y la 

falta de manómetros y 
�ujómetros.
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106 mil trabajadores 
suspendidos por la 

empresa privada reciben 
del RAP el aporte solidario 

temporal de L 6,000.00 
mensuales
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En el análisis de las 
defunciones, las amas de 

casa son las mayores 
víctimas de muerte por 

Covid 19.
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De 326 maquilas, 171 
están operando tras la 
reapertura económica.
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• Se registra 1,048 casos de Covid 19, 
la mayor cifra en todo el periodo de 

pandemia.  
• Se establece el INFOP (MDC) como 

nuevo centro de triaje con capacidad 
para atender hasta 1,400 pacientes. 
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• Se cierran 6 mercados de 
Comayagüela para evitar 
propagación de Covid 19.

• SPS y el MDC concentran el 
64% de los casos positivos 

de Covid 19.
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 En la semana epidemiológi-
ca 15 los casos positivos de 

Covid 19 en el MDC suben en 
140%.

17

Se cumplen 100 días de 
Pandemia Covid 19 y el 

panorama a nivel nacional 
cada día es más difícil. 
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• En el primer día las brigadas 
médicas identifican 174 casos 

de Covid 19 en una colonia 
capitalina. 

• Habilitan 2do laboratorio de 
virología en SPS para la zona 

norte. 
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Se constituyen 25 brigadas 
médicas para seguimiento, 

consultas y análisis del avance de 
la pandemia en las diferentes 

colonias y barrios del MDC.
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• Toque de queda se 
prorroga hasta el 28 de 

junio 2020.
• Se habilita sala de Covid 
19 en Támara, pero sin las 

condiciones requeridas.
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Renuncia el jefe del 
Laboratorio Nacional de  

Vigilancia de Salud. 
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• Suspensión de la Fase I del proceso 
de apertura inteligente para el MDC 

del 21 al 28 de junio 2020.
• Funerarias registran el doble de 

muertes por Covid- 19, que las 
reportadas por SINAGER. 
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Se denuncia una posible 
estafa al Estado 

hondureño con la 
adquisición por parte de 
INVEST-H de 7 hospitales 

móviles. 

23

INVEST-H, ignoró a 
empresas de México y 

España para compra de 
hospitales móviles.
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Según informe de la ASJ, la 
compra de hospitales móviles 
fue sobrevalorada, se pagaron 

350 millones adicionales.
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De los 1,080 barrios, colonias 
y aldeas que están bajo la 

cobertura de la Región 
Metropolitana de Salud, 53% 
(573) reporta casos positivos 

de Covid -19.
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Tres hospitales sobrepasan su 
capacidad para pacientes 

Covid -19: Hospital Escuela  
135%, Mario Catarino Rivas 

121% y Hospital María 110%.
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• En promedio se registra a diario la 
muerte de 30 personas por Covid 

19 en el MDC. 
• Ante las protestas de la población 

se retira la medida de circulación 
de carros según número de placa.
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• Entre el 28 de junio y 12 de julio 2020, 
se reanuda la reapertura inteligente en 
todo el país a excepción del MDS y SPS.
• Se restringe la movilidad de personas 
y vehículos, combinando los números 

de identidad con el de la placa de 
automóvil. 
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Casa presidencial separa 
de su cargo al director de 
INVEST-H, quien rendirá 

su declaración ante el MP 
el 2 de julio 2020.
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• Sesal confirma 1,121 casos de 
Covid-19 entre personal de 

Salud.
• Estadísticas de Sesal reportan 
que 75% de los fallecidos por 

Covid 19 tenían otra 
enfermedad de base.


