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CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
AVANZAN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
CONTINGENCIA REGIONAL FRENTE AL COVID-19
La región de los países SICA trabaja de forma articulada y comprometida en la ejecución de Plan de Contingencia
Regional orientado a complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, contención y tratamiento del COVID-19.
Como parte de la acciones que se adelantan en el marco del cumplimiento del Plan, desde el CEPREDENAC se continua
realizando el monitoreo exhaustivo y riguroso a las cifras de afectación en Centroamérica y República Dominicana, que
a la fecha y hora de la emisión de esta nota, deja 2.522 casos confirmados, 30 recuperados, 80 fallecidos y 2.412 activos.
Así mismo, el CEPREDENAC junto con la institucionalidad del SICA han iniciado esfuerzos en comunicación y difusión
sobre los principales aspectos del Plan y los ejes que lo componen para que la población conozca de primera mano
lo que los países estan trabajando juntos en respuesta a esta pandemia. En este sentido se ha lanzado una campaña
conjunta de prevención y educación frente al COVID-19, con el objetivo de comunicar oportunamente información
oficial sobre las características, síntomas, acciones preventivas y recomendaciones que eviten la desinformación y mitos
sobre el coronavirus.
Otra acción de gran relevancia para la región es la puesta en marcha de la Plataforma de Información y Coordinación
SICA COVID-19 la cual consolida información de Centroamérica y República Dominicana sobre la evolución de la
panademia y las medidas a adoptar como respuesta a la emergencia.
Adicionalmente, cabe destacar las acciones que los países han adoptado según lo conveniente para cada territorio.
Entre ellas, los controles sanitarios en puntos de ingreso terrestres, aéreos y marítimos, implementación de Protocolos
de Vigilancia Epidemiológica a nivel nacional, cuarentena preventiva para nacionales y extranjeros, equipamiento de
hospitales e instalaciones temporales para la atención de la emergencia, acondicionamiento de centros hospitalarios
priorizados para la atención de la epidemia, centros de aislamiento y la autorización del comercio intrarregional incluido
el ingreso de transporte de carga. Medidas como la suspensión de clases en instituciones públicas y privadas y restricción
de ingreso al territorio nacional para extranjeros han sido tomadas a discreción de cada país.
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