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16/03 Suspensión de cirugías no urgentes para mayor disponibilidad de camas de CTI (suspensión de aprox 70%).

Reanudación de cirugías de coordinación.

Convenio MSP instituciones públicas y privadas para garantizar capacidad de testeo. Aumento del número de laboratorios que realizan rT-PCR de 1 (DLSP al 13/03 a 22 laboratorios a fines de Mayo)
Cuarentena voluntaria de población general. Aislamiento de casos confirmados y cuarentena de contactos.

Esto aparecia
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movilidad en transporte
transporte urbano. Impacto en
público.
movilidad medido de -71% del basal.
Destacarlo un poco
Cordón sanitario progresivo: 13/03: prohibición del descenso de pasajeros y tripulantes de cruceros,menos
14/03 suspensión de vuelos provenientes de Europa y el 17/03 decreta el cierre de las frontera terrestreaérea-fluvial con Argentina.
Aplicación de medidas de distanciamiento social para las actividades que se mantienen activas. Exhortación a cuarentena preventiva para mayores de 65 años.
Suspensión de espectáculos públicos masivos, gastronómicos, culturales, y medidas para evitar aglomeraciones. Exhortación al cierre preventivo de locales comerciales de gran porte. Disminución de -75%
Clausura de espacios públicos y exhortación a no concurrencia: Disminución de -79%
Exhortación a cese temporal de actividades no esenciales y estimulación de teletrabajo
Líneas de crédito flexibles para pequeñas empresas; aplazamiento de vencimiento de pagos y créditos, beneficios de acceso a internet para facilitar teletrabajo y educación a distancia, exoneraciones de costos
fijos de servicios esenciales para sectores afectados, instrumentación de alimentación para escolares de contexto crítico; acuerdo de precios, refuerzo de prestaciones sociales para sectores vulnerables,
creación de fondo Coronavirus; flexibilización del seguro de desempleo; seguro por enfermedad para contactos para garantizar cuarentena.
Creación de líneas de atención telefónica para información sobre
COVID-19. Reporte diario de situación epidemiológica por parte de
MSP/SINAE.
Promoción de medidas de higiene y desinfección de domicilios y lugares
de trabajo.
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Auto-control de temperatura y síntomas de
alarma.

Exhortación al uso de mascarillas a nivel comunitario y en situaciones en que no se pueda mantener un adecuado distanciamiento.

Creación de APP Coronavirus. Auto-control de temperatura y síntomas.
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