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El Gobierno Nacional sigue fortaleciendo los Centros de Operaciones y Trazabilidad
Comunitaria (COCYTC) en todo el país como herramienta básica en la lucha contra
el COVID-19.
En el día de hoy el presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen y el
vicepresidente Gabriel Carrizo participaron en un acto realizado en Coclesito, donde
se coordinaron acciones con las autoridades locales sobre las acciones que se
realizan en este centro que trabaja en conexión permanente con los demás centros
que hay en el país.
En esta actividad estuvieron los gobernadores de Colón y Coclé; el director regional
de Salud de Coclé, integrantes de la patrulla mixta, Caja de Seguro Social (CSS),
Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Programa Panamá Solidario,
Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis) y promotores de salud.
La misma, se llevó a cabo para conocer el trabajo en equipo que se ha realizado en
el centro, desde donde se coordina la ayuda a las familias afectadas por COVID-19,
la búsqueda de contactos y la orientación a la población sobre las medidas de
bioseguridad que deben seguir con el objetivo de ganarle la batalla al coronavirus.
También se formalizó el nombramiento de promotores que a partir de la fecha
laboran este centro.
Este jueves se coordinaron las acciones COCYT DE Panamá Este ubicado en el
distrito de Chepo. La viceministra de Salud, Ivette Berrío, quien estuvo en el centro,
afirmó: los números están respondiendo al trabajo intenso que realiza el equipo de
trazabilidad del área, ya que se ha visto una reducción en los últimos días.
Panamá Este ha tenido una buena respuesta ante la estrategia por lo que se espera
que como resultado se vea reflejado en el aplanamiento de la curva en esta región,
resaltó la viceministra.
Informe epidemiológico
En el mundo se registran 10,167,559 personas recuperadas, mientras que se suman
un total de 17,328,093 casos positivos por COVID-19 acumulados y 673,868
defunciones para un porcentaje de letalidad de 3.9%

Para hoy viernes 31 de julio en Panamá se contabilizan 39,166 pacientes
recuperados, 1,065 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 65,256. A
la fecha se aplicaron 3,048 pruebas, para un porcentaje de positividad de 35 % y se
han registrado 24 nuevas defunciones, que totalizan 1,421 acumuladas y una
letalidad del 2.2 %.
Los casos activos suman 24,669. En aislamiento domiciliario se reportan 23,201
personas, de los cuales 22,528 se encuentran en casa y 673 en hoteles. Los
hospitalizados suman 1,468 y de ellos 1,302 se encuentran en sala y 166 en UCI.
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.

