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La mejor manera de prevenir y contener el COVID-9 es el trabajo en equipo
de autoridades y sociedad civil

Esta fue una fue las principales recomendaciones de la novena sesión del
Puesto de Mando Unificado Nacional, presidido por la ministra del Interior,
Alicia Arango, efectuado hoy a través de videoconferencia.
Tunja, 17 de marzo de 2020.( UACP). El Gobierno nacional, las autoridades
territoriales y las propias comunidades tienen que trabajar articulada y
mancomunadamente para prevenir y contener el Coronavirus.
Esto quiere decir, que los ministerios correspondientes, gobernadores y alcaldes
deben tomar las decisiones políticas y técnicas necesarias para evitar el contagio
en el momento oportuno.
El cumplimiento de esta disposición podrá minimizar el riesgo de casos
importados, implementar acciones de aislamiento preventivo y utilizar de la mejor
manera los recursos públicos y competencias de vigilancia epidemiológica, en lo
cual Boyacá presenta un cumplimiento general del 86%.
Complementariamente, se tiene que estar retroalimentando, sobre cualquier
aspecto que pueda representar riesgo, temas de orden público y los resultados de
las acciones realizadas.
Por su parte, la comunidad debe atender de manera estricta las medidas y
recomendaciones dispuestas por las autoridades como el aislamiento social,
lavado de manos, uso de tapabocas y evitar encuentros masivos de todo tipo.
Este cambio de actitud conllevará a que la capacidad de respuesta del sistema de
salud sea el adecuado, durante el tiempo que se prolongue el estado de posible
afectación., entre otros aspectos.
En su intervención el gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, informó
sobre la declaratoria de calamidad pública, alerta amarilla y otras disposicones
que permitan realizar las gestiones operaciones presupuestales para atender la
situación generada por el Covid- 19.
De la misma manera, pidió al Gobierno Nacional que se aplace la selección de
gerentes de Empresas Sociales del Estado y la posibilidad de adicionar recursos
del Sistema General de Participación para hacer inversiones en la Red Pública del
departamento y tenerla acorde con las exigencias del momento.
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En la videoconferencia estuvieron presentes, además
el director de la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo de
Desastres, Germán Bermúdez; el secretario de Salud, Jairo Santoyo; el Alcalde de
Tunja, Alejandro Fúneme y otros integrantes del Gabinete capitalino.
Datos
Hasta hoy se han presentado 65 casos en Colombia, de los cuales 44 son
importados de otros países y 21 casos relacionados. (Fin/Pascual Ibagué,
UACP).
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