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17 de agosto de 2020.

Tras la reapertura de una serie de actividades económicas, el Ministerio de Salud
(MINSA) movilizó a funcionarios de las regiones en todo el país para educar a la
población sobre las acciones de bioseguridad para reforzar el combate a la COVID19.
Desde muy temprano, el director de la Región Metropolitana, Israel Cedeño y su
equipo de trabajo estuvieron en la gran terminal de Albrook entregando kit con
mascarillas, gel alcoholado, material impreso de prevención. Cedeño insistió en el
uso obligatorio de la mascarilla y las demás medidas biosanitarias para lograr que
las acciones de reapertura no provoquen un repunte de las estadísticas.
En Bocas del Toro, se realizaron acciones en las principales vías de Changuinola,
inspeccionando locales comerciales verificando el cumplimiento de las medidas de
bioseguridad y también se realizó la entrega de kits.
Al mismo tiempo en Colón las actividades se centraron en el casco de la ciudad, en
la calle 12 Central, predios del mercado público y la calle 13, en donde se
concentran muchas personas, también se entregó gel alcoholada e información
sobre la nueva normalidad y el dengue.
Chiriquí realizó distribución de mascarillas en los predios de la Terminal de
transporte de David; en Chitré, provincia de Herrera, las actividades estuvieron
centradas en ofrecer al público las medidas de bioseguridad para esta apertura y
entrega de mascarillas.
Los Santos realizó entrega de mascarillas por la avenida central del distrito de Las
Tablas en donde también orientaron a los ciudadanos de las medidas sanitarias,
mientras que en Veraguas se realizó una distribución de mascarillas en la terminal
de Santiago, sitio frecuentado masivamente por los residentes de la provincia.
En la Región de Panamá Norte, también se hizo entrega de mascarillas en la
terminal de La Cabima y en Panamá Oeste se resaltaron las medidas de
trazabilidad, el seguimiento a los locales para verificar que cumplan con las
regulaciones del MINSA, de igual manera se repartieron mascarillas.

Informe epidemiológico
En el mundo se registran 13,699,365 personas recuperadas, mientras que se suman
un total de 21,715,048 casos positivos por COVID-19 acumulados y 775,989
defunciones para un porcentaje de letalidad de 3.6%
Para hoy lunes 17 de agosto en Panamá se contabilizan 55,845 pacientes
recuperados, 603 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 82,543. A la
fecha se aplicaron 2,199 pruebas, para un porcentaje de positividad de 27% y se
han registrado 21 nuevas defunciones, que totalizan 1,788 acumuladas y una
letalidad del 2.2 %.
Los casos activos suman 24,910. En aislamiento domiciliario se reportan 23,278
personas, de los cuales 22,692 se encuentran en casa y 586 en hoteles. Los
hospitalizados suman 1,632 y de ellos 1,476 se encuentran en sala y 156 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.

