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“Año de la Universalización de la Salud"

COMUNICADO Nº 17
El Gobierno Regional del Cusco a través de la Dirección Regional de Salud, en relación a la pandemia
de coronavirus a nivel mundial y a la emergencia sanitaria a nivel nacional, hace de conocimiento de
la opinión pública lo siguiente:
PRIMERO.- En la región Cusco a la fecha se han detectado 14 casos confirmados por coronavirus
COVID-19.
SEGUNDO.- De los cuatro últimos casos confirmados por el laboratorio de Referencia Regional, dos
casos fueron confirmados en el Distrito de Cusco (uno corresponde a turista mexicano), un caso fue
fue confirmado en el Distrito de Santa Ana.
TERCERO.- El cuarto caso corresponde al ciudadano de Hong Kong que lamentablemente falleció en
su hospedaje en la mañana del día de hoy. En nombre de todos los peruanos expresamos nuestras más
sentidas condolencias a los familiares en este momento de dolor.
CUARTO.- Es deber de los ciudadanos del Cusco cumplir a cabalidad el aislamiento social obligatorio,
si queremos lograr que la fase dos de contención de la pandemia del COVID-19 se mantenga por mayor
tiempo, ya que el no cumplir con quedarnos en nuestras casas como corresponde, puede acelerar que
entremos en la fase tres de transmisión comunitaria de la enfermedad.
QUINTO.- Se recuerda que hay que continuar con las prácticas de higiene como el Lavado de manos
con agua y jabón por lo menos 20 segundos y cada vez que sea necesario, cubrirse la boca y la nariz
con el antebrazo o un pañuelo desechable al toser o estornudar, evitar el contacto cercano con
personas con síntomas de gripe o resfrío y evitar el saludo de mano, de beso o de abrazo.
En caso que tener fiebre, tos y dificultad para respirar, comunícate al 084 – 216464, al 989614618 y
al 944753780 o acude al establecimiento de salud más cercano.
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