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Instalaciones deportivas espi-
rituanas han devenido centros 
de aislamiento ante el rebrote 
de la COVID-19 

En varias zonas permanece restringido el movi-
miento de personas. /Foto: Vicente Brito

En el epicentro 
de la pandemia

sancti spíritus presenta una de las situaciones más complejas 
de la COVID-19 en el país. Hasta este viernes, en la provincia se 
acumulan 181 casos confirmados, luego del rebrote de la enfer-
medad aquí, y más de 900 personas se encuentran en aislamiento

La provincia despide el 
período lectivo mientras 
se alista de cara al 
próximo

Con la confirmación de 181 casos con-
firmados —hasta este viernes— y la disper-
sión de ellos en siete de los ocho municipios 
del territorio provincial, Sancti Spíritus se 
reafirma como uno de los epicentros de la 
pandemia en Cuba luego del 8 de septiem-
bre, cuando se inició el rebrote del nuevo 
coronavirus en la provincia.

Tal panorama pudiera ilustrarse con un 
dato: en territorio espirituano, hasta la jor-
nada anterior, permanecían abiertos cuatro 
eventos de transmisión local —hotel Village 
Costasur; áreas Centro y Norte del municipio 
de Sancti Spíritus y la Agencia Taxis Cuba, 
en Trinidad, los cuales han generado entre 
todos más de un centenar de contagiados.

De acuerdo con la información ofrecida 
por Manuel Rivero Abella, director provincial 
de Salud, actualmente se mantienen activos 
cinco controles de focos: Hospital General 
Provincial Camilo Cienfuegos (siete casos), 
Gobierno Municipal de Sancti Spíritus (10), 
Tiendas Recaudadoras de Divisa (9), Los 
Olivos (11) y Área Sur (3).

En un intento de cortar las cadenas de 
trasmisión provocadas por tales sucesos, 
más de 800 personas se encuentran ais-
ladas en la provincia y ya se han realizado 
hasta la fecha más de 13 117 exámenes 
de PCR —de ellas se han confirmado 181 
y quedan pendientes 1 124 muestras— a 
sospechosos, contactos de casos positivos 
y a ciudadanos incluidos en los estudios 
poblacionales que se realizan en grupos 
de riesgo.

A tono con el creciente contagio que se ha 
venido padeciendo en predios espirituanos, 
se han incrementado también los centros 
para el aislamiento, tanto que ya suman 32 
instalaciones de este tipo, de las cuales 26 
se destinan al internamiento de los contac-
tos de casos confirmados, cuatro son para 
los que se consideren sospechosos por 
presentar síntomas y en dos se atienden 
personas diagnosticadas con el SARS-CoV-2.

Si bien la mayoría de los pacientes 
infectados por el nuevo coronavirus siguen 
hospitalizados en el Hospital Militar de Villa 
Clara, 40 espirituanos positivos a la enfer-
medad ya reciben asistencia médica en el 

Hospital Provincial de Rehabilitación y en La 
Cabaña, instituciones habilitadas con tales 
propósitos.

Aun cuando en el territorio el mayor 
número de personas confirmadas con la 
enfermedad son mujeres —a diferencia del 
comportamiento de la nación, en el que 
prevalecen los hombres—, otra distinción 
va marcando igualmente el curso de la 
pandemia aquí: el diagnóstico de más de 
una veintena de pacientes menores de 18 
años de edad.

De los 142 espirituanos infectados por el 
SARS-CoV-2 que hasta este viernes perma-
necían hospitalizados en las instituciones de 
salud, 140 presentaban una evolución clínica 
estable, mientras que un caso se reportaba 
de crítico y otro paciente de grave.

Sancti Spíritus es una de las dos pro-
vincias que en el país han retrocedido a la 
fase de trasmisión autóctona limitada de 
la COVID-19 y en correspondencia con tal 
situación se implementan medidas para 
cerrarle todas las brechas al virus.  
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El rebrote en Sancti Spíritus
8 de septiembre al 8 de octubre 2020

Casos por municipios

Cabaiguán: 1

Eventos de transmisión
local activos

Evento de transmisión
local cerrado
Número de casos positivos a la COVID 19

Sancti Spíritus: 94

Yaguajay: 20

Trinidad: 37

La Sierpe: 2

Taguasco: 13

Jatibonico: 14

Eventos de transmisión local

Leyenda

15/9/2020

12 casos

Comunidad de 
Bernal, Jatibonico 

Fuente: Dirección Provincial de Salud/Cierre: viernes 12 m.

1/10/2020

44 casos

Área Centro
Sancti Spíritus 

7/10/2020

12 casos

Área Norte
Sancti Spíritus 

15/9/2020

24 casos

Hotel Village
Costasur

5/10/2020

36 casos

Empresa Taxis Cuba
Trinidad

Infografía: Yamilet Trelles
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