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Guatemala, 11 noviembre de 2020

Epidemiólogos del MSPAS en conjunto con OPS
Guatemala realizan visitas a comunidades afectadas
por Huracán ETA
Departamento de Izabal
El equipo de respuesta inmediata del Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social del cual forma parte
el Departamento de Epidemiología, con apoyo de
OPS Guatemala, realizaron un recorrido en el Distrito
los Amates, del Departamento de Izabal; con el fin
de conocer la situación de los daños causados por la
depresión ETA.
Entre las acciones realizadas por Epidemiólogos y el
Área de Salud están:
1. Visitas de asistencia técnica y monitoreo a
Direcciones de Áreas de Salud y Distritos municipales
de salud, enfocadas en fortalecer las acciones de
vigilancia epidemiológica.
2. Visitas e identificación de necesidades y
circunstancias de los albergues instalados.
3. Monitoreo de la situación
epidemiológica de los albergues.

y vigilancia

4. Recomendar medidas de prevención en las
personas albergadas tales como: distanciamiento
físico, uso de mascarilla y lavado de manos
enfocadas en disminuir el riesgo de transmisión de
COVID-19.

Departamento de Zacapa
Epidemiología de la Planta Central del MSPAS en
conjunto con el equipo técnico del Área de Salud de
Zacapa y OPS Guatemala, sostuvieron una reunión
para conocer la situación secundaria a los daños
causados por el huracán ETA.
Dicha reunión tuvo como prioridad conocer las
necesidades de las poblaciones dañadas, sus
factores de riesgo y el apoyo que requieren las
personas en los albergues instalados.
Se hizo énfasis en la necesidad de fortalecer la
Vigilancia Epidemiológica, el monitoreo constante y
recomendar medidas de prevención en las personas
albergadas tales como: distanciamiento físico, uso
de mascarilla y lavado de manos constante.
Asimismo, se coordinó esfuerzos para la verificación
de la calidad de agua, limpieza del lugar y brindar
charlas educativas para la prevención del COVID-19 y
otras enfermedades.
Para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
–MSPAS- a través de su equipo de respuesta
inmediata, es de vital importancia seguir apoyando a
los afectados por el huracán ETA y continuar con el
fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica en
cada uno de los servicios de salud para apoyo a la
población guatemalteca.

