REFUERZAN ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD EN
MIAMBIENTE CHIRIQUÍ ANTE EL COVID-19 Y EL
DENGUE.

Tras el anuncio por parte de las autoridades de salud de la apertura del segundo bloque de
actividades económicas, así como el levantamiento de las salidas por día y horas, el ministerio
de ambiente (MiAMBIENTE) en la provincia de Chiriquí reforzó las estrategias de seguridad para
los usuarios y colaboradores.
Al inicio de esta nueva normalidad, la directora regional ing. Krislly Quintero instó y agradeció a
los colaboradores el esfuerzo por dar la milla extra en medio de esta pandemia, “en donde todos
estamos llamados a aportar para el éxito de las funciones que realiza la institución en pro de la
aplicación de la política ambiental”.
Como estrategia, a partir de la fecha, los documentos se recibirán exclusivamente en un
cubículo de plástico colocado en la entrada principal de la sede regional; los usuarios deberán
lavarse las manos y colocar sus calzados en esponja con agua y jabón antes de ingresar al
pasillo, ellos esperarán en las sillas habilitadas mientras son atendidos.
A las oﬁcinas, se evitará al máximo el acceso de los usuarios, todo será tramitado en el área
destinada para tal ﬁn siempre y cuando se cumpla con el protocolo establecido de los dos
metros de distancia.
Los colaboradores ingresarán a la sede regional por un acceso secundario, usarán
permanentemente su mascarilla, el lavado constante de manos y el distanciamiento puesto que
por oﬁcina solo existen uno o dos colaboradores en funciones.
El personal que está en campo, igual realizará las acciones de prevención redoblando los
esfuerzos de seguridad personal.

Para facilitar la agenda laboral los usuarios pueden llamar al 500-0922 y consultar el proceso o
información que desean conocer.
Por otra parte, con el objetivo de reducir la posibilidad de contagio por dengue causado tras la
picadura del mosquito Aedes aegypti, el Ministerio de salud (Minsa) realizó un operativo de
fumigación en la sede regional del ministerio de ambiente (MiAMBEINTE).
Con esto, el Minsa refuerza su labor interinstitucional para contrarrestar la propagación del
dengue, zika, ni chikungunya
El Minsa en el 2019 contabilizó 32 casos de dengue en la provincia,
pero en seis meses transcurridos del año la cifra ha aumentado a 48 casos reportados, la
mayoría de ellos en el distrito de David, para esta fecha el año pasado solo se registraba 11
casos.
A nivel nacional, según datos del Minsa se registra un total de mil 112 casos conﬁrmados de
dengue en lo que va del año 2020, además de una defunción por esta enfermedad.
Para controlar los mosquitos dentro de su casa u área de trabajo el Minsa recomienda:
Utilizar, instalar o reparar las mallas de ventanas y puertas, utilizar mosquiteros.
Una vez a la semana, vacíe, restriegue, dé vuelta, cubra o tire cualquier elemento que
acumule agua como ﬂoreros y platos de macetas, juguetes, piscinas, bebederos de las
mascotas,contenedores de basura.
Tape bien los recipientes en los que almacena agua (cubetas, cisternas, barriles para
recoger agua de lluvia) si no tienen tapa, use una malla metálica con oriﬁcios pequeños.
Mantenga su patio limpio, sin herbazales, basura ni chatarras.
El Minsa recuerda que de presentar síntomas como: ﬁebre alta, malestar general, dolor en el
cuerpo, decaimiento, dolor de cabeza, erupciones en la piel, acuda a su centro médico más
cercano. Importante no automedicarse.
No olvide además que los mosquitos ponen sus huevos cerca del agua, descansan en áreas
húmedas y oscuras como debajo de la tina de lavar, en clósets, debajo de los muebles entre
otros.

Para este 2020 el Minsa no bajará la guardia en su lucha contra el dengue, por lo que no olvide
eliminar los criaderos, ya que sin criaderos no hay mosquitos, sin mosquitos no hay dengue, zika
ni chikungunya.

