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Informe de actualización epidemiológica en relación al CORONAVIRUS / COVID 19 

Departamento de Colonia,  23 de noviembre 2020

En el día de hoy se han registrado 1 caso nuevo de COVID -19.

En total a la fecha son 156 las personas afectadas por esta enfermedad en el departamento, 40 casos se encuentran

activos y 116 personas que se encuentran recuperadas.

Los casos activos se distribuyen: 34 en la ciudad de Nueva Palmira, 5 en Colonia del Sacramento y 1 en Riachuelo

En Colonia del Sacramento se identificó casos y contactos en los siguientes centros educativos: Liceo N° 1, Escuelas

N°37, N°90 y Alianza

Desde la  DDSColonia se  está  trabajando intensamente  en  la  realización  del  hilo  epidemiológico  y  aislamiento  de

contactos.

Solicitamos a todo el personal de salud  estar alertas ante la consulta de personas por síntomas relacionados  a la

COVID-19,  estos  pueden  confundirse  o  enmascararse  con  otras  patologías  estacionales,  el  virus  se  encuentra

circulando en nuestro departamento y es imprescindible su detección temprana para cortar las cadenas de contagios.

Queremos recordar a la población del departamento la importancia del cuidado entre todos.

Exhortamos a continuar con todas las medidas de prevención delineadas desde el MSP

- Evitar aglomeraciones de personas en actividades recreativas y otras, ya sea que se realicen en espacios 
cerrados o abiertos.

- Asiduo lavado de manos con agua y jabón o alcohol en gel como alternativa
- No tocarse la cara (boca, nariz, ojos) con las manos sin lavar
- No compartir el mate
- Toser o estornudar tapándose la boca con el antebrazo o con un pañuelo descartable que se desechará 

inmediatamente. 
- Mantener una distancia de 2 metros de las demás personas.
- Uso de tapabocas en supermercados , almacenes, redes de cobranza, bancos, centros comerciales y 

transporte público.

Seguir respetando las medidas sanitarias es indispensable para la prevención del COVID 19

Sin más saluda atte. 

                                                 Dra Ma. Alejandra Torres

                                   Directora Departamental de Salud de Colonia


