
DE COVID-19. 

En las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Tejutla, Departamento de Chalatenango a las catorce horas del dia 
diecinueve de marzo del ana dos mil veinte, contando con la presencia de las y los titulares 0 representantes de las 
instituciones que forman parte de la Com is ion Municipal de Proteccion Civil, Prevencion y Mitiqacion de Desastres de 
Tejutla, sequn 10 establece el articulo trece de la Ley de Proteccion Civil, Prevencion y Mitiqacion de Desastres y el 
Articulo veintiuno del Reglamento de Funcionamiento de las Comisiones del Sistema Nacional de Proteccion Civil, con 
el objetivo de desarrollar la siguiente AGENDA: PUNTO NUMERO UNO: Saludo y Bienvenida, Verificacion de Quorum. 
PUNTO NUMERO DOS: Socializacion de situacion epidernioloqica nacional con respecto a COVID-19. 
PUNTO NUMERO TRES: revision y seguimiento de las actividades del Plan de Accion de La Comisi6n Municipal de 
Protecci6n Civil de Tejutla para la prevenci6n del COVID-19. PUNTO NUMERO CUATRO: ACUERDOS. 
Desarrollo: el tecnico de Protecci6n Civil Jimmy Rockson Flores, recomienda a la Cornision Municipal de Proteccion Civil, 
brindar el seguimiento correspondiente a las denuncias de la poblacion sobre las personas que han ingresado al pais de 
manera fraudulenta, procedentes de lugares donde hay circulaci6n del virus COVID-19. 
ACUERDOS: 
ACUERDO NUMERO UNO: se restringe el acceso al mercado municipal de Tejutla, solo se permite el ingreso en grupos 
de 5 personas, para que realicen sus compras. Adernas se ha ubicado alcohol en gel a la entrada para que todas las 
personas se desinfecten sus manos antes de ingresar. Con esta acci6n se disminuye la aqlorneracion de personas dentro 
de las instalaciones. 

ACUERDO NUMERO DOS: se suspende el ingreso de autobuses de la ruta 119 y ruta 626, al Casco Urbano del Municipio 
de Tejutla, solo se perrnitira que lIeguen hasta La Palmera, esto con el objetivo de limitar el acceso de personas ajenas al 
municipio. Se notificara por escrito al despachador de la ruta de buses 119 y 626. 

ACUERDO NUMERO TRES: se suspend en los dias feriados en el casco urbano del Municipio de Tejutla, los dias domingo 
y dias miercoles, solo se permiten las ventas de los comerciantes locales, el proposito es limitar el acceso de personas 
procedentes de diferentes puntos del pais especial mente de Metapan y sus municipios aledarios. 

ACUERDO NUMERO CUATRO: se recomienda a los centres comerciales el cierre de las areas de juegos para nifios y 
nifias, con el objetivo de prevenir el riesgo de exposici6n de nuestra nifiez al COVID-19, esto debido a que muchos 
padres y mad res de familia siguen lIevando a sus nifios a dichos juegos, evadiendo las recomendaciones del Gobierno 
Central. 

ACUERDO NUMERO CINCO: se dara seguimiento a las denuncias de personas que ingresaron al pais por puntos ciegos; 
procedentes de paises con circulacion del virus COVID-19, 0 que no estan cumpliendo con la cuarentena domiciliar, 
establecida por rniqracion cuando ingresaron al pais, para ello se conforma una cornision conformada por personal del 
Ministerio de Salud, PNC y Alcaldia de Tejutla, quienes realizaran las visitas respectivas para corroborar dicha 
informacion y de ser cierto se realizara el procedimiento correspondiente previamente establecido por las autoridades 
competentes. 

ACUERDO NUMERO SEIS: La Com is ion Municipal recomienda a todos los empleados de instituciones publicas y 
funcionarios, abstenerse compartir y realizar publicaciones falsas e irresponsables en los grupos de Whatsapp, 
Facebook etc. Debido a que esto genera terror psicol6gico en la poblacion ante la grave situacion de emergencia qu 
vive el pais a causa de la evolucion del virus COVID-19. Cuando se identifique una situacion como esta, sera notificada a 
la fiscalia general de la republica, para que sean ellos quienes realicen el proceso legal correspondiente. 
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