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PUERTO BOYACÁ REALIZÓ JORNADA DE TOMA DE MUESTRAS PARA
DETECCIÓN DE COVID-19
Puerto Boyacá realizó jornada de toma de muestras para detección de
COVID-19
Se tomaron 134 muestras a personas que tienen riesgo por sus actividades y
a algunos con enfermedades base.
Tunja, 1 de septiembre de 2020. (UACP). Siguiendo con la búsqueda activa para
identificar casos de COVID-19, la Gobernación de Boyacá, en articulación con el
municipio de Puerto Boyacá, el Hospital y las EAPB de la región, realizó una
jornada de toma de muestras a las personas que creen estar en alto riesgo de
contagio, debido a sus actividades diarias, a enfermedades de base, o a contacto
estrecho con pacientes positivos.
La directora de Aseguramiento de la Secretaría de Salud, Juliana Cortázar Murillo,
quien acompañó la jornada, aseguró que, gracias a este trabajo en equipo con las
cinco EPS que hacen presencia en la región, se pudo realizar esta actividad que
tuvo alta afluencia de personas, dejando como resultado la toma de 134 muestras.
“Las jornadas de toma de pruebas para COVID-19 son gratuitas y se realizan
cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad y distanciamiento social, como
en Puerto Boyacá, que se llevó a cabo en el parque principal Jorge Eliécer Gaitán,
el cual permitió un buen espacio para hacer el procese”, indicó Cortázar.
Agregó que con esta iniciativa se busca crear un cerco epidemiológico y
seguimiento a las personas que hayan tenido contacto estrecho con casos
confirmados, para cortar la cadena de transmisión y ayudar a fomentar las
medidas de bioseguridad.
Destacó la organización operativa, logística y administrativa, de todas las
entidades que intervinieron en el proceso para la toma, procesamiento y vigilancia
en salud pública.
“Vale recordar que las personas que necesitan atención médica por presentar
síntomas o haber tenido contacto estrecho con casos positivos, deben
comunicarse con su EPS para solicitar valoración”, recalcó Juliana Cortázar. (Fin/
Edgar Rodríguez Lemus – Elsy E. Sarmiento R. - UACP).
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