Segundo Informe 18 de julio de 2020
Cerco Epidemiológico Inteligente (CEI)
Alcaldía San José Villanueva – UFG
Reiteramos el agradecimiento 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, enviamos el segundo informe.
1.- Les recordamos que toda la información del proyecto está disponible en:
https://observatoriocovid19.sv/laboratorioCEIsanJoseVillanueva.html
2.- A la fecha hemos encuestado 1,668 hogares, y dada la densidad poblacional y la cantidad promedio de
personas por vivienda, estamos llegando a 6,571 personas.
3.- Tenemos noticias que el Ministerio de Salud ha enviado esta semana a la Unidad de Salud 500
pruebas, lo cual es una buena noticia; no obstante, nos preocupa que también hayan enviado a personas
de otros municipios aledaños a aplicárselas a esta Unidad de Salud, lo cual podría alterar las estadísticas
si se reportan desde este centro de salud. Como sea, sabemos que los datos de https://covid19.gob.sv/
no reflejan la realidad municipal, ya que mucha gente en su DUI tiene domicilio de San José Villanueva,
pero no vive en este municipio.
4.- A pesar de lo anterior la estrategia va muy bien, hay buena respuesta de todos los josefinos, seguimos
educando e informando, y esto inevitablemente tendrá buenos resultados.
5.- A la fecha de hoy los datos de nuestro sistema indican:






25 contagiados
432 Sospechosos
1,204 Expuestos
7 Recuperados
2 Decesos

6.- Según nuestro sistema de información, a partir de la densidad de viviendas y encuestas levantadas,
tenemos dos nuevas categorías:
Lugares PELIGROSOS




La Vega 1
Casco Urbano

Lugares RIESGOSOS





Residencial Miramar
La Serena
San José I
Las Dispensas

PELIGRO: Significa que el nivel de contagiados y sospechosos comienza a ser alto o atípico en función de
la Línea de Base inicial.
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, comedores,
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 y NO
ATENDER A CLIENTES QUE LLEGUEN SIN MASCARILLA...
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.
7.- Finalmente, hoy recibimos más donativos de kits de mascarillas y alcohol que ya se están distribuyendo
en las comunidades; y realizamos visitas a tiendas para documentar buenas y malas prácticas.
Agradecemos, atender las indicaciones del Ministerio de Salud y de la Alcaldía de San José Villanueva.

