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Poco a poco numerosos espirituanos han comenzado a protegerse con mascarillas 
o nasobucos. /Foto: vicente Brito

En Trinidad, como en otros territorios espirituanos, se desarrollan audiencias 
sanitarias para informar a la población. /Foto: ana Martha Panadés 

En la Terminal de Ómnibus Nacionales 
se adoptan medidas emergentes.

 Foto: vicente Brito

El grupo de personas que man-
tuvieron contacto directo con los 
turistas italianos reportados como 
positivos al nuevo coronavirus SARS 
CoV-2 se encuentran en situación 
de aislamiento y asintomáticos, 
según revelaron en la tarde de este 
viernes autoridades sanitarias de la 
provincia espirituana.

Mareinys Moreno Gutiérrez, jefa 
de Departamento de Vigilancia en 
la Dirección Provincial de Salud, 
aseguró a la prensa que, a pesar del 
estado satisfactorio que presentan 
los sospechosos, se mantiene la 
estricta observancia médica, con 
todas las acciones que contempla 
el protocolo en este momento.

Ubicados en el Hospital Provin-
cial de Rehabilitación Doctor Fausti-
no Pérez Hernández, en la periferia 
de la capital espirituana, el grupo de 
pacientes debe permanecer en es-
tas condiciones entre 10 y 14 días a 
partir de las fechas de contacto con 
los casos positivos y si aparecieran 
síntomas en ellos se les tomarían 
muestras para la realización de 
estudios más profundos.

De acuerdo con la propia fuen-
te, en la ciudad de Trinidad, donde 
se encontraban los turistas al 
momento de la aparición de la en-
fermedad, se continúan reforzando 
las acciones de control de focos 
y de vigilancia epidemiológica, 
desinfección del local, así como la 
pesquisa continuada con todos los 
contactos —sociales o intradomici-
liarios— a partir de la identificación 
de los casos.

Moreno Gutiérrez destacó el 
valor de la participación ciudadana 
en el enfrentamiento al nuevo co-
ronavirus, así como la importancia 
del autocuidado y la autorrespon-
sabilidad, mucho más cuando se 

trata —dijo— de una enfermedad 
“que se ha convertido en una emer-
gencia sanitaria en el mundo”, cuya 
solución necesariamente tiene que 
ser integradora.

AUDIENCIAS SANITARIAS
 AL POR MAYOR

Carmen Pentón, cuentapropista 
en una de las ferias artesanales de 
Trinidad, no vacila en compartir su 
preocupación: “¿Qué debo hacer 
para protegerme del virus?”; en tan-
to Gloria Arrechea, directora de uno 
de los museos de la villa, la secun-
da: “Son lugares a los que acuden 
muchos turistas y no sabemos si 
están enfermos o no”.

Así de oportunas transcurren las 
audiencias sanitarias en este muni-
cipio. La doctora Dianelis Bécquer 
Muñoz, especialista en Medicina 
General Integral, transmite seguri-
dad en sus recomendaciones.

“Las actividades cotidianas 
deben seguir en la ciudad y lo más 
importante es extremar las medi-
das de prevención, el autocuidado 
de la salud y la responsabilidad de 
velar por el bienestar de todos”, 
mientras insiste en el lavado co-
rrecto y frecuente de las manos, no 
compartir objetos de uso personal 
y utilizar el nasobuco en caso de 
ser necesario.

Si antes resultaba difícil reunir 
a los vecinos en estos encuentros, 
ahora pocos quedan en casa para 
no perder detalles de este diminuto 
enemigo que ha llegado desde la 
lejana China, puede confundirse con 
un catarro común y tiene en vilo a 
todo el planeta por el número de 
personas contagiadas.

Otras dudas rondaron a los par-
ticipantes de la audiencia que tuvo 
lugar en la casona de Amargura No. 
85 en el Centro Histórico de la urbe: 
¿cómo actuar si un turista manifies-
ta los síntomas de la enfermedad?, 
¿qué medidas se toman en las es-
cuelas para proteger a los niños?, 

si una persona se niega a acudir al 
médico, ¿qué se debe hacer?

Las palabras de la doctora otra 
vez aportan sosiego y reitera que el 
sistema de Salud en Cuba sigue un 
protocolo de acuerdo con el Plan de 
Acción para la prevención y control 
de la Covid-19. “Los dueños de 
hostales y paladares deben llamar a 
la Clínica Internacional, responsable 
de la atención y manejo de estos 
pacientes; pero en la vivienda se 
deben extremar las acciones sani-
tarias a fin de proteger sobre todo 
a los niños y ancianos”.

Para Yuni Ortiz Valmaceda, coor-
dinadora municipal de los Comités 
de Defensa de la Revolución en 
Trinidad, esta es la cuarta audiencia 
en la que participa. “Solo con el 
apoyo de la familia se puede ganar 
la batalla contra el coronavirus, no 
podemos cansarnos e insistir en 
las medidas higiénicas en la co-
munidad, en los hogares; la mejor 
medicina contra esta pandemia es 
la unidad del pueblo”.

MÁS ALLÁ DE TRINIDAD

La Unidad Empresarial de Base 
Ómnibus Nacionales de Sancti 
Spíritus adoptó medidas de control 
que se aplican no solo en la Termi-
nal Interprovincial, sino también en 
otras donde se reciben o embarcan 
pasajeros que viajan en carros 
Yutong.

Miguel Castro Piña, director de 
la UEB espirituana, explicó que en 
la moderna instalación de la ciudad 
cabecera se dispone de una sala 
de aislamiento, con todas las con-
diciones, para retener a cualquier 
pasajero que resulte sospechoso 
de ser portador del coronavirus, ade-
más de que sus trabajadores fueron 
capacitados por parte del personal 
de Salud sobre las acciones a seguir 
ante un caso con sintomatologías y 
la manera de actuar.

“Precisamente, por ser nuestra 
terminal un sitio al que llegan dia-

riamente más de 3 500 personas, 
incluidos turistas, implementamos 
con urgencia lo orientado por el Mi-
nisterio de Salud Pública en Cuba, 
entre ellas las acciones de higiene, 
la observación personal y a través 
del circuito cerrado de cámaras”, 
explicó Castro Piña.

En el caso de la terminal de 
Trinidad, se estableció, igualmen-
te, un sistema riguroso de control 
sanitario, pues desde esta instala-
ción salen cada día seis viajes con 
turistas hacia Santiago de Cuba, 
Varadero, La Habana, Cayo Santa 
María y otros, además de las rutas 
habituales de Ómnibus Naciona-
les, que enlazan esta ciudad con 
Cienfuegos, Villa Clara y la capital 
del país.

El directivo reiteró que en la 
nueva terminal de Sancti Spíritus 
se crearon ocho puntos de higieni-
zación sanitaria a fin de garantizar 
que los pasajeros dispongan del 
hipoclorito de sodio para desinfestar 
las manos.

Igualmente, dijo, se les orientó 
a los conductores y tripulantes de 
las guaguas Yutong la necesidad 
de mantener una vigilancia extre-
ma sobre los viajeros y, en caso 
de detectar algún sospechoso del 
virus durante el recorrido, deben 
dirigirse hacia el centro asistencial 
más cercano para que las autorida-
des de Salud adopten las medidas 
pertinentes.

Todos los trabajadores de nues-
tras instalaciones de servicio y los 
choferes disponen del nasobuco, 
como medio de protección, sobre 
todo los que se desempeñan en la 
Terminal Interprovincial de Sancti 
Spíritus que, por ser el centro esco-
gido en el país para realizar la toma 
de hora de los ómnibus que viajan 
de oriente a occidente y viceversa, 
recibe en sus andenes a más de 
150 guaguas diariamente.

CHARLAS EN LAS ESCUELAS

También en las escuelas de 
Sancti Spíritus, docentes, estudian-
tes y todo el personal del sector 

educacional adoptan todas las me-
didas con el propósito de prevenir la 
transmisión del coronavirus.  

Andrei Armas Bravo, director 
provincial de Educación, informó 
que en las más de 400 instituciones 
del sector en el territorio se realizan 
charlas educativas y audiencias sa-
nitarias, espacios en los que se ha 
intercambiado sobre los síntomas 
de esta enfermedad y la importancia 
de mantener las medidas higiénicas 
en cada lugar. 

De igual forma, el directivo seña-
ló que en los centros educacionales 
internos y externos se garantiza el 
hipoclorito de sodio, imprescindible 
para el lavado de las manos, así 
como para la limpieza de superficies 
planas, como mesas y mesetas, 
entre otras.

Armas Bravo corroboró que en el 
caso del municipio de Trinidad, zona 
en la que aparecieron los primeros 
reportes de la Covid-19 en Cuba, a 
través de tres turistas italianos, se 
refuerza la vigilancia epidemiológica 
en las instituciones docentes cerca-
nas al área del contacto, estrategia 
que permite estar alertas ante la 
presencia de algún caso.

Asimismo, precisó que en los 
círculos infantiles se supervisa el 
estado de salud de los pequeños, 
con la indicación de no permitir la 
entrada de los infantes que posean 
infecciones respiratorias.

Igualmente, destacó que en cada 
instalación educativa se organizaron 
sesiones de capacitación para los 
trabajadores, alumnos y familias.

Como parte de las medidas que 
se implementan en la provincia, tam-
bién las organizaciones de masas 
del territorio acometen audiencias 
sanitarias y realizan pesquisas a 
nivel de barrio y comunidad; en 
el caso de las federadas, laboran 
además, por iniciativa propia, en la 
elaboración de nasobucos.

(Con información de Dayamis 
Sotolongo, Juan Antonio Borrego, Ana 

Martha Panadés, Xiomara Alsina y 
Greidy Mejía)

Personas en aislamiento se mantienen asintomáticas
Incrementan medidas de control en la ciudad de Trinidad. Se realizan audiencias sanitarias en toda la provincia. Ómnibus Nacionales 
y Educación también hacen lo suyo


