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“aÑo 62 de la revoluciÓn”

Alertas y prevenidos frente a la COVID-19
»6

Trinidad con una 
quietud de cristal

Reajustes laborales 
frente al coronavirus

La villa se recoge para evitar 
la propagación de una enfer-
medad que ha puesto en vilo 
a casi todo el planeta

#YoMeQuedoEnCasa, 
etiqueta urgente

»2»5

La autorresponsabilidad cons-
tituye una tarea de orden para 
los espirituanos en la preven-
ción del coronavirus

Trabajadores interruptos 
deben ser reubicados. Se 
mantienen servicios básicos 
a la población

Trece centros de aislamiento funcio-
nan en la provincia: dos para el ingreso 
de los casos que resulten sospechosos a 
la COVID-19 —los cuales se ubican en el 
Hospital Provincial de Rehabilitación y en 
la institución nombrada La Cabaña— y el 
resto en instalaciones habilitadas en los 
diferentes municipios.

Además de esos locales en el territorio 
también han sido acondicionados dos centros 
de cuarentena: uno en la Escuela Pedagógica 
Vladislav Volkov y otro en el Instituto Preu-
niversitario de Ciencias Exactas, donde hoy 
permanecen 53 viajeros que arribaron al país 
luego del pasado 24 de marzo.

Según Manuel Rivero Abella, director 
provincial de Salud, en Sancti Spíritus ac-
tualmente todos esos lugares disponen de 
los recursos materiales y del personal espe-
cializado para garantizar la atención médica 
y de Enfermería. Por su parte, en la provincia 
existen más de 400 camas destinadas a la 
vigilancia y el ingreso de los casos sospecho-
sos y de sus contactos —distribuidas en las 
instituciones habilitadas—, donde se cumple 
con los requisitos epidemiológicos de guardar 
la distancia entre las camas, la ventilación 
de los locales y las normas de seguridad, 
entre otros.

“Hoy se encuentran ingresados 43 ca-
sos sospechosos y 138 contactos de estos 
sospechosos. Por su parte, en la Atención 
Primaria de Salud permanecen en vigilancia 
epidemiológica 115 personas, las cuales se 
siguen pormenorizadamente por el equipo 
básico de Salud de cada una de las áreas”, 
sostiene Rivero Abella.

Asimismo, el directivo ha señalado que 
para la detección de la COVID-19, de los 41 
exámenes realizados en la provincia, 33 han 
sido negativos, y que hoy buena parte de los 
casos hospitalizados se encuentran asintomá-
ticos y con una evolución satisfactoria.

Para potenciar la búsqueda en la comuni-
dad de personas que puedan padecer el nuevo 
coronavirus los estudiantes de tercer y hasta 
quinto año de la carrera de Medicina se han 
involucrado junto al equipo básico de Salud 
de cada consultorio médico de la familia en 
una pesquisa puerta a puerta para detectar 
a tiempo posibles contagios.

Hasta la fecha en Sancti Spíritus se han 
confirmado ocho pacientes positivos al nuevo 
coronavirus: cuatro extranjeros y cuatro cuba-
nos que han sido contactos de los extranjeros 
o que han viajado a países en epidemia, y se 
reporta el deceso del primer italiano fallecido 
en Cuba a causa de la COVID-19, que fuera 
detectado en el municipio de Trinidad.

para el ingreso de personas sospechosas y sus contactos se dispone en la provincia de más de 400 camas

las medidas de protección y autocuidado siguen siendo determinantes. /Foto: Oscar Alfonso


