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La trazabilidad y participación de autoridades locales pilar fundamental en la
lucha contra el COVID-19
Como parte de la estrategia para el combate del COVID-19, el Ministerio de Salud
trabaja en la instalación de centros de trazabilidad en todo el país. El ministro del
ramo, Luis Francisco Sucre dijo que estos centros, se coordinan con las autoridades
locales para lograr una coordinación efectiva en el combate a la pandemia.
En cumplimiento con esta estrategia, hoy se instaló en la provincia de Colón el
centro de operaciones para el control y trazabilidad de esta región del país, el cual
fue abierto en un acto que encabezó la viceministra Ivette Berrío, quien estuvo
acompañada por la gobernadora, Irasema de Dale; el viceministro de Seguridad,
Ivor Pittí y autoridades locales.
La viceministra Berrío aseguró al momento de poner en marcha este nuevo centro
que solamente con trabajo en equipo podremos obtener los resultados positivos que
se esperan.
La estrategia busca sumar a las autoridades locales y a las organizaciones
comunales a la lucha contra el COVID-19, de forma tal que la población tenga una
participación que ayude a que las acciones sean más efectivas.
Con la apertura de este centro de trazabilidad, ya suman siete inaugurados en todo
el país. Hasta ahora están en marcha el de Panamá Oeste, San Miguelito, Panamá
Este, Herrera, Veraguas y Chiriquí, además de la sede central, ubicada en las
instalaciones del C5, a un costado de la Policía Nacional en el área Metropolitana.
Estos centros tienen como labor principal llevar el control y aplicar las pruebas en
cada comunidad, lo cual se hace casa por casa a los contactos de los contagiados
y asintomáticos
Se busca que sean las autoridades locales en coordinación con las de salud, las
que lleven la atención de cada familia que resulte positiva, así como sus contactos.
A la vez les corresponde a estos centros garantizar que cada una de estas personas
reciba todo el apoyo de las autoridades estatales, empezando por garantizar su
alimentación, medicamentos y necesidades básicas.

La intención de conocer la trazabilidad es ubicar a quienes son fuente de contagio,
tomar las medidas para mantener el aislamiento y romper con la cadena de contagio
o transmisión del virus.
Informe epidemiológico
En el mundo se registran 6,005,423 personas recuperadas, mientras que se suman
un total de 11,152,515 casos positivos por COVID-19 acumulados y 527,827
defunciones para un porcentaje de letalidad de 4.73%.
Para hoy sábado 4 de julio en Panamá se contabilizan 17,761 pacientes
recuperados, 988 casos positivos nuevos, para un total de acumulado de 36,983. A
la fecha se aplicaron 3,202 pruebas, para un porcentaje de positividad de 31% y se
han registrado 22 nuevas defunciones, que totalizan 720 acumuladas.
En aislamiento domiciliario se reportan 17,523 personas, de los cuales 16,878 se
encuentran en casa y 645 en hoteles. Los hospitalizados suman 979 y de ellos 825
se encuentran en sala y 154 en UCI.
El MINSA reitera a la población seguir implementando las medidas como el
distanciamiento físico, el lavado constante de manos y el uso correcto de
mascarillas, las cuales son eficientes para erradicar el COVID-19.
Toda información oficial referente a la pandemia en Panamá y las acciones del
Gobierno Nacional se comunican a través de las cuentas oficiales del MINSA en las
principales redes
sociales
y
en
su
página
web
(www.minsa.gob.pa www.yomeinformopma.org) también están disponible en el
centro de atención de llamadas 169 y el número de WhatsApp 69972539.

