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SAN JOSÉ VILLANUEVA APLICARÁ MODELO DE LA UFG
delo Cerco Epidemiólogico Inteligente
(CEI)”, dijo en su cuenta de Twitter el especialista Óscar Picardo, de la UFG.
Alexis Guzmán, alcalde del municipio, agradeció a Picardo y a la UFG el apoyo para la implementación del modelo.
El CEI comprende tres tipos de acciones, según el nivel de afectación de cada
zona del municipio, y entre estas acciones está incluida la vigilancia epidemiológica activa.
Mariana Belloso
social@laprensagrafica.com

NUEVA DENUNCIA

NUEVO HOSPITAL EL
SALVADOR SIN LAVANDERÍA
Personal del Hospital Nacional de Niños Benjamín Bloom, que pidió
anonimato, denunció que les están llegando a dejar la ropa del recién
inaugurado Hospital El Salvador, para que la laven.
El nuevo centro asistencial no cuenta con un área de lavandería, según
manifestaron los denunciantes, y por esa razón han tenido que enviar
sábanas y ropa de pacientes con covid-19 al hospital infantil para que la
laven. Pero no es el único hospital desde el que les están llevando ropa.
También están recibiendo prendas del Hospital Nacional Rosales.

Implementación. Autoridades de la UFG y de la alcaldía se reunieron este domingo.

El problema es que no les proveen de
trajes de protección adecuados para
evitar contagios.
“Al personal de lavandería no se le
está proporcionando un EPP (equipo
de protección personal) adecuado
para trabajar con las máquinas donde
se desinfectan esas ropas”, manifestó
la persona denunciante, quien por
temor a represalias insistió en que no
se publicara su nombre.
Evelyn Machuca
social@laprensagrafica.com
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El municipio de San José Villanueva,
en La Libertad, anunció que aplicará el
modelo denominado Cerco Epidemiológico Inteligente (CEI), desarrollado por
la Universidad Francisco Gavidia (UFG).
Este municipio se ha mantenido, en lo
que va de la emergencia, solo con 10 casos confirmados de covid-19.
“Cuando un alcalde te invita a trabajar en domingo, es que está más interesado en su gente que en política. Bien por
Alexis Guzmán y San José Villanueva.
Vamos por cero casos de COVID y el mo-
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El municipio, que se mantiene con 10 casos de
covid-19, aplicará el denominado modelo CEI.
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