EL COAMSS/OPAMSS DA A CONOCER SU POSTURA EN RELACIÓN
A LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19.

Antiguo Cuscatlán- El Salvador- 12 de marzo de 2020.- El Consejo de Alcaldes y la
Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador
(COAMSS/OPAMSS), en relación al Decreto del Consejo de Ministro No 12 donde se
declara ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL POR LA EPIDEMIA POR COVID-19 en
El Salvador, con fecha 11 de marzo 2020 y conscientes de la situación actual sobre
dicha enfermedad.
Expresamos que:
• Trabajaremos de forma conjunta con las autoridades de Salud y la Comisión
de Protección Civil, para realizar acciones que se sumen a los esfuerzos del
Gobierno central en la campaña contra la prevención del Coronavirus.
• Dado que en el Área Metropolitana de San Salvador transitan a diario
millones de salvadoreños, intensificaremos las medidas que desde las
municipalidades ejecutamos, a través de nuestras Comisiones de Protección
Civil,
• Nos unimos los diferentes Concejos Municipales para desarrollar acciones en
equipo y en apoyo a las actividades educativas, tomando como guía las
indicaciones del Ministerio de Salud y la Organización Mundial de la Salud.
Así mismo, a impulsar medidas para abastecer a la población que carece de
agua potable, alcohol gel u otros insumos necesarios para la prevención.
• Como COAMSS anunciamos que toda actividad, que concentren más de 500
personas, como también actividades deportivas y educativas programadas

en cualquiera de los espacios municipales de las Alcaldías que integran este
consejo, quedan suspendidas y se reprogramarán de ser necesario.
• Por ser las Alcaldías las instituciones públicas más cercanas a la población,
nuestro papel será clave en la ejecución de medidas estratégicas enfocadas
a prevenir esta epidemia, ahora declarada Pandemia por la Organización
Mundial de la Salud, ponemos a disposición nuestros espacios para que
puedan ser tomados en cuenta, de ser necesarios, como albergues o lugares
de aislamiento por el Ministerio de Salud.
• Le tomamos la palabra al señor Presidente de la República, Nayib Bukele, y
hacemos el llamado como COAMSS, al resto de Alcaldes del país a que nos
unamos, y que se dejen de lado las banderas políticas e intereses partidarios
y personales, y que todos nos articulemos por una sola causa: prevenir el
Coronavirus y proteger a nuestra población.
• Finalmente, reiteramos nuestro apoyo para que se pongan en práctica todas
las medidas de prevención establecidas por el Ministerio de Salud y hacemos
un llamado a nuestra población a mantener la calma y acatar indicaciones de
las autoridades correspondientes.
El COAMSS tiene un fuerte compromiso con los salvadoreños y con decisiones como
estas, por lo que REITERAMOS nuestra responsabilidad de trabajar juntos en la
prevención del Coronavirus y la condición de apresto en la que nos encontramos.
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