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“Año de la Universalización de la Salud"

COMUNICADO Nº 21
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 se han reportado 279 casos sospechosos de coronavirus; de los
cuales, 230 son negativos es decir han sido descartados, 38 son casos confirmados y 11 están
pendientes de resultado por ser muestras tomadas el día de hoy.
SEGUNDO. - De los dos últimos casos confirmados, por el laboratorio de Referencia Regional,
ambos corresponden a residentes cusqueños que han sido contactos de casos confirmados
previamente. Como en ocasiones anteriores, se ha iniciado el protocolo de identificación y
seguimiento de contactos.
TERCERO. - Es deber de los ciudadanos del Cusco cumplir a cabalidad el aislamiento social
obligatorio, las medidas de aseo e higiene personal, así como guardar la distancia social de
más de 1 metro de distancia al momento de estar con otras personas.
CUARTO. - Informamos que, a la fecha, contamos con aproximadamente 90 pruebas de
diagnóstico, las que alcanzaran aproximadamente hasta el día viernes o sábado próximo.
Habiéndose realizado anteladamente el pedido al Instituto Nacional de Salud y el Ministerio
de Salud, sin respuesta a la fecha.
Por lo que pedimos y exigimos que se nos envié de inmediato 20,000 pruebas diagnósticas de
PCR, los medios de transporte de muestra con su hisopo y el equipo de protección personal
respectivo; ya que el no contar con ellos no podremos tener claridad del movimiento y
velocidad de propagación del daño.
En caso de tener fiebre, tos y dificultad para respirar, comunícate al 084-216464, al 989614618
y al 944753780 o acude al establecimiento de salud más cercano.
Cusco, 01 de abril del 2020

Oficina de Comunicaciones y Relaciones Publicas

Av. De la Cultura s/n, Cusco
Central Telefonica 084 581560
www.diresacusco.gob.pe

