
   COMISION MUNICIPAL PROTECCION CIVIL   



 

PLAN DE ACCION CONTRA COVID-19. 

 
De acuerdo con el Informe No. 68 del Sistema Nacional Integrado de Salud del 6 de marzo de 
2020, el comportamiento del virus denominado COVID-19, responsable del brote de infecciones 
respiratorias agudas, ha mostrado un alto factor de esparcimiento geográfico, registrando 
95,333 casos en 86 países, de los cuales, 2,241 son nuevos casos identificados en las últimas 
24 horas, con una tasa de letalidad del 3.4% a nivel mundial. En el continente americano se 
registran casos confirmados en Canadá, Estados Unidos de América, México, República 
Dominicana, San Martín, San Bartolomé, Ecuador, Chile, Brasil y Argentina. 

Debido a la tendencia de propagación del virus COVID-19 y la confirmación de los primeros 
casos en países cercanos como México, se determina un grado de amenaza previa, con 
probabilidad de ocurrencia en nuestro país. Esta situación de alerta conlleva a elevar las 
medidas de protección ante posibles contagios y reforzar las acciones tendientes a cortar la 
cadena de transmisión de las infecciones respiratorias agudas. 

el día 6 de marzo se recibe comunicado de alerta amarilla atreves de la dirección general 

de prevención y mitigación de desastres en todo el territorio nacional por covid-19. 

 

FECHA ACTIVIDAD  RECURSOS RESPONSABLE 

9/03/2020 Activación de comisión 

municipal de protección civil. 

Acta Comisión municipal - 

Nejapa 

9/03/2020 Aperturas de áreas para 

atención de personas 

afectadas con IRA  y murales 

alusiva a covid-19, donación 

de equipo, charlas 

educativas. 

Personal USCF - Nejapa 

9/03/2020 Charla por medidas 

informativas y preventivas 

Humanos y 

Volantines 

UCSF- Nejapa 

9/03/2020 Elaboración banners Material Alcaldía de Nejapa 

9/03/2020 Convocatorias a directores  Personal Comisión municipal - 

Nejapa 

9/03/2020 Donación de pantallas 

protectoras, zapatera y 

mascarías N95 a UCSF, 

clínica Municipal, Pro-vida. 

Materiales Comandos de 

Salvamento Filiar 

Nejapa ( Alexander 

Torres) 

9/03/2020 Orientación a los estudiantes 

de los diferentes centros 

escolares de Nejapa sobre la 

problemática de covid-19 

Personal MINED 

9/03/2020 Charlas informativas al área 

de cocina 

Personal Administrador de 

mercado y Gerencia  

de servicio 

municipales 

9/03/2020 Colocación de dispensadores 

de alcohol gel en los centros 

Personal Seguridad y salud 

ocupacional 



de trabajo  (Francisco Amaya) 

9/03/2020 Lineamientos a personal de 

unidad de  salud y entrega de 

equipo bio- seguridad 

Personal UCSFI- Nejapa 

9/03/2020 Están aplicando los filtros  con 

los pacientes en clínica 

municipal y entrega de 

mascarías 

Agentes del CAM CAM- Nejapa 

9/03/2020 Entrega de material educativo 

sobre prevención de covid-19 

en cada centro de trabajo 

Personal Seguridad y salud 

ocupacional ( 

Francisco Amaya) 

10/03/2020 Orientación al personal de la 

clínica tres cantos sobre las 

medidas a seguir o 

lineamientos del ministerio de 

salud 

Personal Doctora Bruno 

10/03/2020 Orientación al personal de 

pro- vida las medidas sobre o 

lineamientos del ministerio de 

salud y darle equipamientos 

personal, mural de covid-19 y 

volantes 

Personal Verónica Ortiz 

11/03/2020 Reunión con los directores de 

los centros escolares de 

Nejapa para socializar 

medidas o acciones de 

prevención sobre covid-19  

Personal Comisión municipal-

Nejapa 

11/03/2020 Reunión periódica  con la 

comisión municipal de 

protección civil- Nejapa para 

conocer más avances de 

covid-19 

Personal Comisión municipal-

Nejapa 

11/03/2020 Tener controles, orientación, 

talleres con padre y alumnos 

fortalecer más a los maestro  

trabajar con la higiene 

gestionar puriagua en la 

unidad de salud y así 

desinfestar pupitres etc.  

Personal MINED 

11/03/2020 Suspendidas las excursiones 

específicamente adulto 

mayores. Prohibido el 

transporte 

Personal Comisión municipal-

Nejapa 

12/03/2020 Reunión con la Comisión 

Municipal a las 9:00 am 

Personal Comisión Municipal-

Nejapa 

12/03/2020 Visitas a centros escolares del 

casco urbano y el seguro 

social  

Personal Comisión Municipal -

Nejapa 



13/03/2020 Reunión con la Comisión 

Municipal a las 9:00 am 

Personal Comisión Municipal -

Nejapa 

Marzo 2020 Cuñas radiales educativas 

promocionando las medidas 

preventivas con el covid-19 

Cuñas radiales Comisión Municipal -

Nejapa 

Marzo 2020 Perifonear en las 

comunidades   

Megáfono, 

transporte, 

equipo de sonido 

Comisión Municipal -

Nejapa 

 

 

ACUERDOS; 

1-     SE SEGUIRA CON LAS REUNIONES DE LA COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL DEL MUNICIPIO. 
2-     SE VISITARA LOS CENTROS ESCOLARES. 
3-     SE VISITARA EL SEGURO SOCIAL YA QUE SE INVITA Y NO ASISTE A LAS REUNIONES. 
4 -     SE HARA NOTA PARA   “ANDA “YA QUE HAY CENTROS ESCOLARES QUE NO ESTAN RECIBIENDO AGUA  

5-     SE ESPERARA LINEAMIENTOS DE PROTECCION CIVIL NACIONAL PARA MAS ACCIONES. 

 

 

 

 

   

  

  

 

 

 

 


