Tercer Informe 30 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, presentamos el SEGUNDO INFORME. Esta información es importante parta Usted y
su familia.
1.- Toda la información del proyecto está disponible en:
https://observatoriocovid19.sv/laboratorioCEIsanJoseVillanueva.html
2.- A partir del lunes 3 de agosto iniciaremos la segunda encuesta de seguimiento –auto-aplicada; con este levantamiento podremos analizar las brechas y valorar si vamos mejorando o no, luego
de las campañas, visitas, entregas de kit, etcétera. Agradecemos participar en la misma y observar
los avances en el nuevo mapa que ubicaremos en el sitio web.
3.- Al cierre de la fase 1 los datos fueron: 2,199 encuestados, alcance 8,432 personas, 1,515
expuestos, 582 sospechosos, 75 contagiados, 27 recuperados, 2 decesos –sospechosos COVID4.- Les recordamos que, según nuestro sistema de información, a partir de la densidad de viviendas
y encuestas levantadas, los lugares con mayor “RIESGO” identificados fueron:









Las Dispensas
Casco Urbano
La Vega 1
Oficinas de la Alcaldía (la cual se cerró durante 8 días)
Residencial Miramar
La Serena
San José I

5.- 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.

