Primer Informe 16 de julio de 2020
Cerco Epidemiológico Inteligente (CEI)
Alcaldía San José Villanueva – UFG
Agradecemos a todos los habitantes de San José Villanueva por su apoyo e involucramiento en el
proyecto “Cerco Epidemiológico Inteligente” (CEI) el cual inició oficialmente el 13 de julio; a
continuación, informamos los primeros resultados. Esta información es importante parta Usted y su
familia.
1.- Toda la información del proyecto está disponible en:
https://observatoriocovid19.sv/laboratorioCEIsanJoseVillanueva.html
2.- Al día 16 de julio se han encuestado 737 personas, equivalentes a 2,882 habitantes del Municipio.
3.- Los hallazgos de este levantamiento nos indican la siguiente situación de “domiciliados”: 3 casos
infectados; 201 casos sospechosos; y 5 recuperados.
4.- Por parte de la Unidad de Salud del Municipio tenemos registrados: 3 sospechosos; 2 decesos; y
8 casos de Infectados.
5.- En la página del gobierno: https://covid19.gob.sv/ se registran 24 contagiados; es muy posible
que la mayoría en su DUI tenga la dirección de San José Villanueva, pero NO sean domiciliados
actualmente en el Municipio.
6.- Estamos llevando a cabo la campaña de información, comunicación, entrega del protocolo
doméstico y entrega de kits de mascarilla y alcohol; parte de este material ha sido donado por la
empresa privada; posteriormente se enviará un informe de datos por transparencia.
7.- La UFG, como contraparte, ha aprobado US$ 3,847.22 para el levantamiento de campo; más su
trabajo técnico, científico y tecnológico en especie u horas de trabajo.
8.- Según nuestro sistema de información, a partir de la densidad de viviendas y encuestas
levantadas, los lugares con mayor “RIESGO” identificados son:








La Vega 1
Casco Urbano
Residencial Miramar
La Serena
San José I
Las Dispensas

RIESGO, significa que hay una acumulación de casos sospechosos significativos y algunos infectados
en la zona, comunidad o residencia; y este RIESGO se puede disminuir si todos colaboramos.
En función de lo anterior y de modo preventivo, para evitar que los “sospechosos” pasen a
“infectados”, agradecemos a los vecinos:

1) Evitar reuniones de más de 5 personas;
2) Evitar salir de la casa si no es indispensable;
3) Siempre que salga utilizar mascarilla y aplicar medidas de bio-seguridad (distanciamiento y
lavado de manos);
4) A los propietarios de locales comerciales en el CASCO URBANO, tiendas, pupuserías,
etcétera solicitamos atender a los clientes guardando las medidas de seguridad, desinfectar
todo lo que ingrese y salga del comercio, así como utilizar “siempre” mascarillas de
seguridad.
5) No use mascarillas de tela; si no tiene o no puede adquirirlas acérquese a la Alcaldía y le
entregaremos una mascarilla que sea segura.
6) Lugares de mayores riesgos en dónde han ido sospechosos son: Supermercados cercanos y
tiendas.
Agradecemos, atender las indicaciones del Ministerio de Salud y de la Alcaldía de San José
Villanueva.

