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ALCALDIA MUNICIPAL DE LA UNION 

    

  

La Uniédn, 15 de marzo de 2020 
Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el 
resfriado comun hasta enfermedades mas graves como el sindrome respiratorio de Oriente Medio 
(MERS-CoV) y el sindrome respiratorio agudo grave (SARS-CoV). Un nuevo coronavirus es una 
nueva cepa que no ha sido identificada previamente en humanos. Los coronavirus son zoonoticos, 

En el anterior contexto sabemos sobre el riesgo que se tiene de una inminente 
pandemia de Coronavirus 2019-coV que esta acelerando su transmisién de humano - 
humano en China especfficamente, pero ya Se reportan casos en europa y EEUU; en ese 
sentido se fortaleceré las diferentes estrategias y protocolos de prevenci6n a nivel de las instituciones que conforman el Departamento de La Uni6n. 

Objetivo General 

Establecer Iineas estratégicas de vigilancia epidemioldgica a implementar por personal del MINSAL y todas las instituciones publicas y privadas a través de acciones de Promocién, prevencién y respuesta coordinada. 

Se brindard a los usuarios de las instituciones publicas y privadas la informacién que 
estimule y facilite la busqueda de atencién médica, se fomentaran las buenas practicas 
y la conducta para reducir el riesgo general de infecciones respiratorias agudas 
(etiqueta de la tos e higiene de manos). 

Aunque hay incertidumbre en cuanto a la fuente de infeccién, el modo de transmisién, el periodo de incubacién, la gravedad de la enfermedad y las medidas especificas de



control. La evidencia actual Sugiere que la transmisién de persona a persona es limitada, lo cual seria consistente con lo que se conoce sobre otros patégenos similares. La definicién de caso sospechoso para vigilancia seré: Cualquier persona que presente fiebre con sintomas respiratorios (tos, rinorrea, congesti6n nasal, cefalea, odinofagia, cansancio y/o dificultad para respirar) y que, ademas: 
1- Haya viajado o vivido en un lugar con circulacién activa del COVID-19 en los 

treinta dfas anteriores al inicio de los sfntomas o, 
2- Que haya tenido contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID-19 en 

los iiltimos treinta dfas, previo al inicio de sintomas. 
La vigilancia epidemiolégica es indispensable para identificar Oportunamente y tempranamente cualquier caso sospechoso o situacién de seguimiento epidemiolégico. Las principales estrategias se describen a continuacion: 
1-La vigilancia en las todas las instituciones publicas y privadas las 24 horas de lunes a domingo que permitira de forma oportuna la identificacién de un posible caso sospechoso con factores de riesgo y sospechosos de portar coronavirus. 
2-La Vigilancia de IRAS y Neumonfas en el 100% de los establecimientos de salud, para identificar rapidamente un ascenso e investigar su causalidad 
3-La estrategia de filtros escolares cuenta con 4 filtros: ° Enel hogar 

¢ Enel transporte escolar 
e En la entrada del centro educativo 
e Durante la jornada educativa 

Objetivos especificos: 

e Darcumplimiento de lineamientos para la Vigilancia epidemioldgica y respuesta Oportuna ante el aparecimiento de una enfermedad respiratoria por Coronavirus 2019-nCoV, a nivel de todas las instituciones del Departamento. 

© Implementar la vigilancia epidemiolégica diaria de IRAS y Neumonfas para la deteccién del aumento del numero de casos y la identificacién de su causalidad. 

@ Mantener los servicios basicos de Salud abastecidos de recurso humano, medicamentos e insumos para la atencién directa de usuarios,



Implementar actividades de promocién, informacién, educacién y comunicacié6n sobre la prevencién y deteccién oportuna de casos de Coronavirus 2019-Cov en todos los establecimientos de salud de la Region Oriental de salud. 

Establecer mecanismo de coordinacién con todos los proveedores de salud publicos y privados del municipio del Departamento de La Unién para la notificacién y manejo de casos. 

Garantizar el cumplimiento de los lineamientos para la implementaci6n para los Centros de Cumplimiento de Cuarentena (albergues) en el Departamento de La Unién. 

ACCIONES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL PLAN COVID19 

Realizar actividades de acceso controlado a: Mercados, Supermercados o lugares de venta de articulos de primera necesidad y farmacias. 

Acompafiamiento a Migracién, OSI, AMP, cuando den salida via maritima a Ciudadanos no salvadorefios. 

Seguridad al traslado de personas hacia los Centros de Contencién. 

Seguridad en los Centros de Contencién (cuarentena) establecidos en Hotel Porto Bello de La Unién y Centro Obrero de Cantén El Tamarindo Conchagua. 

Apoyo a MINSAL 

Retencién de personas que violen las medidas de prevencién contra el covid19, 

Seguridad en los Centros de Retencién en las Instalaciones del INDES. 

Capacitacién para prevenir riesgos de contagio del covidi9 intramurales con personal. 

Inspeccién a transporte publico con énfasis en cumplimiento de normativa ejecutiva.



10. Seguridad a Mercados Municipal en horarios de mayor afluencia 

11. Supervisién y cierre e inspeccién de Bares, cantinas y discotecas 

12. Patrullajes en zona urbana, semiurbana y rural 

13. Control vehicular zona urbana, semiurbana y rural, con énfasis en cumplimiento de normativa ejecutiva. 

14. Charla en transporte Publico, via publica para concientizar a la poblacidn sobre las medidas de prevencion, proteccién y cumplimiento de la Emergencia Nacional por Coronavirus. 

15. Verificacién de negocios que cumplan indicaciones y las medidas preventivas. 

16. Acciones de patrullaje preventivo en puntos ciegos del municipio 

17. Monitoreo y Supervisién del cumplimiento de las acciones realizadas por parte del Personal Policial. 

18. Participacién en las reuniones de gestién de la comision municipal de Protecci6n Civil de La Unién. 
19. Implementacién en Conjunto con fuerza Armada en dispositivo de Sistema Bancario.
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La Unién, 15 de marzo de 2020 

PLAN DE ACCIONES PREVENTIVAS A EJECUTAR PARA LA ATENCION DE CIUDADANOS ANTE PANDEMIA COVID 19 EN EL MUNICIPIO DE LA UNION 

Con el propésito de proteger a los ciudadanos del municipio de La Unién, ante el brote de Covid 19, virus que ya se ha convertido en pandemia mundial seguin la Organizacién Mundial de la Salud, la municipalidad de La Unién, bajo sugerencias de la Comision Municipal de Proteccién Civil, ha determinado una serie de acciones a implementar Yy para lo que se acogerd a la legislacién vigente en El Salvador, decretos ejecutivos y legislativos permanentes 0 transitorios, asi como a los lineamientos que emanan del Organo Ejecutivo. 
Lo primero es acatar las medidas de distanciamiento social dictadas por las autoridades del Ministerio de Salud, a lo que siguen las medidas de proteccién que contemplan el uso de mascarillas, caretas, guantes, alcohol gel, jabén liquido, uso de desinfectantes en sitios de trabajo, sanitizacién en comunidades, instalacién de tuneles de desinfeccién en las entradas al municipio o de zonas de concurrencia de personas tales como mercados municipales, 
Para ello, se insta al Concejo Municipal a adquirir mascarillas suficientes para dotar a los empleados y usuarios de la municipalidad, asi como a la ciudadania en general, como una forma de apoyar la prevencion y evitar los contagios. 

De igual manera, la adquisicién de guantes es vital para evitar qué en caso de contacto fisico, el portar suantes minimice la probabilidad de contagios. La compra de caretas también es parte de las medidas preventivas, a fin de dotar alos empleados de las dreas de mayor contacto con la poblacién como Mantenimiento y Policia Municipal, con lo que se Protege a la fuerza laboral y ala ciudadanfa.



adquirir arcos o tuneles sanitarios en la entrada a los mercados municipales , asi como en la entrada ala ciudad, en puntos especificos. Tales articulos serviran para hacer Pasar a los vehiculos bajo ellos y hacer un rociado de los quimicos necesarios Para la desinfeccién de estos, de igual manera se recomienda colocar estructuras peatonales en entrada a mercados para efectos de desinfestar a la ciudadanfa que pretenda ingresar a estos. 
Como parte de las acciones que el Gobierno Central impulsa esté la cuarentena domiciliar a la ciudadanfa. Eso implica que muchos unionenses deben dejar sus labores, mismas que les va imposibilitar llevar el sustento a sus hogares, dado que muchos viven del comercio informal, de la Pesca 0 de actividades que la cuarentena prohibe. 
Ante ello, se recomienda la adquisicién de productos de la canasta basica tales como frijol, arroz, maiz, azucar, aceite, harina, alimento enlatado para hacer Paquetes de viveres y entregarlos a las comunidades més necesitadas Y sectores afectados por la cuarentena. Se recomienda la compra de tales productos a granel, con la idea de garantizar la elaboracién del mayor numero de Paquetes posibles y que ser4n empacados por empleados de la municipalidad que de forma voluntaria colaboran en la emergencia. 

a la bodega de la municipalidad, su salida para el armado de Paquetes y entrega d ellos mismos. Se recomienda que para efectos de transparencia, se hagan las entregas mediante actas y Ilenado de listados de beneficiarios que deben contener nombre, numero de DUl y firma de recibido.


