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ACTA DE ACTIVIDAD DE COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, SANTA TECLA POR ALERTA ROJA
DEBIDO A LA AMENAZA DEL CORONAVIRUS O COVID-19.

Reunida la Comisión Municipal de Protección Civil de Santa Tecla, en el palacio tecleño de la cultura y las artes se discutió ios puntos 

y actividades que cada institución que conforma esta honorable comisión municipal realiza en torno al CGViD-19, INICIANDO CON LA 

REUNION LAS P ALABRAD EEL Capitán Maurice Charlemagne Flores, Jefe de la Unidad de Protección Civil y Gestión de Riesgos, quien 

asevero que , CONTINUA CON LA ACTIVACION DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA ANTE ALERTA ROJA DECRETADA POR 

LA DIRECCION GENERAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 11 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO POR LA AMENAZA DEL INGRESO AL PAIS DEL 

CORONA VIRUS. En vista de la declaración de la QMS de pandemia por coronavirus (COViD-19), por lo que recalco que se siguen 

tomando medidas al respecto, como dotación de alcohol gel en los espacios públicos municipales, y además se deben de continuar 

con los protocolos para retrasar e! avance. Poder salvar vidas y ganar tiempo para prepararse y trabajar en la investigación y desarrollo, 

por tal razón y por acuerdo de todas la instituciones que conforman esta comisión se toma la palabra de cada una de las
j

presentaciones para que detalle e! quehacer de sus actividades en torno a ello, y verificar su accionar ante cualquier situación de 

emergencia y de evolución del virus que se presente en el municipio en cualquiera de los sectores tanto en la parte rural como urbana 

detallando lo siguiente:

❖  El ministerio de educación suspende sus labores por prevención este día cerro la pagaduría y todas las actividades de dicha cartera 

de estado en el municipio.

❖  Cruz Roja, realizo un donativo a los albergues que consiste en donación de kit de aseo persona! para garantizar la buena higiene 

de los albergados; así mismo se comprometió a gestionar una carretilla para trasladar basura a ios contenedores del polidepcrtivo 

de merfiot que se está utilizando como albergue o centro de cuarentena.

❖  ISSS continúa estableciendo protocolos para evaluación y control de pacientes.

❖  PNC. En apoyo a seguridad a los albergues y en actividades de seguridad publica

❖  MAG, en apresto y llamado

❖  Unidades de salud, a la orden y en acción ante la emergencia

❖  Las iglesias, han suspendido sus actividades

Así como el compromiso de trabajar en conjunto para desarrollar y cubrir exitosamente esta alerta así como demás todos los eventos 

cuje esta conlleva retomando los 21 días de cuarentena, posteriormente intervino ei Sr. Carlos López Meiéndez Inspector Jefe de 

¿eccíón Civil; quien recordó los parámetros de ley, y los respectivos filtros de control para evitar el contagio, además hablo de las 

responsabilidades que cada institución debe desempeñar según sus rubros de competencia.

Y se procedió a tomar los acuerdos siguientes:

La PNC, Delegación y sub delegación santa teda atención de emergencias locales e incidentes así como tomar las medidas 

respectivas para evitar posibles contagios en eí ejercido de sus deberes, aplicar ía normativa vigente para evitar que personas 

con sospecha generen contagio y también continuara su labor de seguridad en los centros de cuarentena o albergue.

Se acordó enviar nota al Vice Ministerio de Transporte (VMT), para gestionar ei desvió de las rutas departamentales por eí 

Bouievard Francia y el Boulevard Monseñor Romero para descongestionar el centro de santa tecla y reducir ios contagios por 

* coronavirus.

Se pidió que todas las instituciones presentes levantaran la mano si estaban de acuerdo y en efecto ellos por unanimidad 

avalaron dicha medida y se inicien las gestiones pertinentes.
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Al ministerio de saiud mantener estadísticas actualizadas y mantener constante monitoreo de posibles casos, así como 

estableces los filtros acordados para evitar la afectación con corona virus.

La Dirección departamental de Protección Civil dará apoyo a la comisión Municipal ante el desarrollo de la emergencia.

La cruz roja salvadoreña y cruz verde salvadoreña en apresto y colaboración gestionando posibles ayudas.

E! ejército apoyar en la seguridad de ios centros de cuarentena, y se dotara de equipos de protección personal.

A la población en general mantenerse expectantes ante las indicaciones, acatar las restricciones y disposiciones, abstenerse 

de permanecer en lugares con alta concentración de personas, mantenerse en casa si sospecha síntomas.

Se acordó verificar casos sospechosos en comunidad el quequishque y otras que se reportan personas sospechosas.

Se acordó que se mandara a estudio las posibles muitas o sanciones a las empresas que no respeten ios protocolos de 

seguridad y entren en actividad a pesar de fas medidas impuestas por las autoridades competentes, se mandara a evaluar y 

se harán propuestas.

Abstenerse de crear rumores replicar noticias que circulen en las redes sociales, o por otro medio que nos sean por canales 

oficiales, favor esperar comunicados oficiales de las autoridades competentes.

Ai ministerio de trabajo supervisar el funcionamiento e impiementación de medidas de los comités de seguridad y saiud 

ocupaciona! de instituciones públicas y privadas.

Todas las instituciones que conforman esta comisión Municipal mantenerse en situación de apresto ante cualquier medida 

dictada por ia dirección general de protección civil.

Ante cualquier declaratoria de alerta en El Municipio de Santa Tecla, esta Comisión de Protección civil, continua Activada, en un nivel 

de prioridad uno, así como su Centro de Operaciones De Emergencia, en tai sentido, se establece que las reuniones de coordinación 

y medición de avances, se hará de carácter urgente y emergente con o sin previo aviso vía convocatoria verbal o escrita por cualquier 

medio que esta comisión destine para coordinar, y será el COE quien que dé seguimiento 3 cualquier situación $ue se presente en 

torno a dicha emergencia.

Disponiendo de la siguiente fecha para revisar medidas, actualizar estadísticas sobre el avance dei virus, y coordinar acciones conjuntas 

se realizara el día ¡unes 25 de marzo del corriente año.

Y no habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión en la ciudad de Santa Tecla, a los veinte días del mes de marzo de dos mil 

veinte, y para dejar constancia firmamos la presente Usía anexa, en representación de la Comisión.
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