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El pueblo espirituano ha respondido con disciplina y responsabilidad, destaca Deivy
Pérez Martín, presidenta del Consejo de Defensa Provincial, al evaluar el enfrentamiento
a la COVID-19 en el territorio, donde se mantienen todas las medidas de vigilancia
epidemiológica

El trabajo intenso y multifactorial desplegado en Sancti Spíritus para enfrentar el nuevo
coronavirus y poder cortar su trasmisión fue resaltado por Deivy Pérez Martín, presidenta del
Consejo de Defensa Provincial, al evaluar en ese órgano el comportamiento de la COVID-19 en
el territorio y dar a conocer las medidas y regulaciones que se implementan a partir de la
entrada a la segunda fase de la etapa recuperativa.
Sancti Spíritus lleva más de 50 días sin ningún nuevo caso de la enfermedad, resultado que ha
sido posible gracias al trabajo mancomunado de todo el pueblo y, especialmente, por el
desempeño del personal de la Salud, tanto en la labor de pesquisa como en los centros de
aislamiento, señaló Pérez Martín.
“Hemos llegado a esta nueva etapa porque nuestro pueblo ha respondido con
disciplina, sensibilidad y responsabilidad, que fue lo que le pedimos al iniciar la
pandemia; ahora para seguir avanzando en la recuperación es necesario mantener el
cumplimiento de todas las medidas que se implementan a partir de esta fase”, señaló.

El Consejo de Defensa Provincial dio a conocer las medidas y disposiciones que comienzan a
aplicarse en lo adelante, las que de forma general impactan en todos los sectores
socioeconómicos del territorio y amplían el alcance y la prestación de diversos servicios, se
reabren otros y se reitera la necesidad de mantener regulaciones sanitarias como el
distanciamiento físico y el uso del nasobuco en lugares públicos y de aglomeración de
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personas.
Teresita Romero Rodríguez, vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, informó
las disposiciones aprobadas para la segunda fase donde sobresalen, entre otras, el
incremento de los servicios de salud, de transporte, el trabajo por cuenta propia y la
permanencia de los 11 puntos de contención terrestre en las fronteras de Sancti Spíritus; a la
vez que insistió en que se “prohíbe la entrada a los centros laborales de trabajadores con
síntomas respiratorios, garantizando su remisión a los centros sanitarios con inmediatez”,
acotó.
A propósito de la implementación de las medidas en la presente fase, Deivy Pérez Martín
resaltó la importancia de la disciplina del pueblo porque se ha logrado cortar la trasmisión de la
enfermedad, pero de la actuación consciente de cada espirituano dependerá evitar un rebrote y
poder avanzar hacia la otra fase de recuperación cuando lo decida la dirección del país.
Asimismo, llamó la atención sobre la coincidencia de esta fase con el verano, período que
desencadena mayor movilidad de las personas, lo cual precisa que se cumplan todas las
medidas aprobadas para este período. “De manera gradual vamos retornando a la normalidad,
pero es una normalidad diferente que no podemos olvidar que lleva nuevas formas de
actuación y comportamientos cívico e higiénico que debe respetar cada ciudadano y su
familia”, destacó.
La Presidenta del Consejo de Defensa Provincial precisó que se mantienen un grupo de
prioridades de trabajo que resultan necesarias para continuar impulsando los programas
alimentario y otros que repercuten directamente en la economía, a la vez que reiteró el principio
de cumplir los planes con el esfuerzo colectivo y sobre la base del incremento del ahorro, la
eficiencia, el control de los recursos; trazar las mejores estrategias productivas y de prestación
de servicios que se reviertan en mejores resultados económicos y de satisfacción popular”.
Pérez Martín también insistió en la pertinencia de mantener la calidad de la pesquisa para
detectar a tiempo casos febriles y respiratorios y así contener oportunamente cualquier
enfermedad de trasmisión.
Finalmente, subrayó la necesidad de continuar la batalla sanitaria, popular e institucional contra
el mosquito Aedes aegypti que manifiesta una alta focalidad en varios municipios de la
provincia, así como mantener el trabajo de enfrenamiento, de conjunto con el pueblo, a las
conductas negativas e ilegalidades y continuar brindando información oportuna a la población.
Sancti Spíritus con más de 50 días sin casos positivos a la COVID-19, pero en vigilia
Aunque desde hace más de mes y medio la COVID-19 no despabila a nadie en Sancti
Spíritus al no reportarse nuevos contagiados con la enfermedad, en la provincia se
mantienen todas las medidas establecidas a fin de cerrarle las puertas al nuevo
coronavirus.
Actualmente tampoco existen en territorio espirituano casos sospechosos ni en
vigilancia en la Atención Primaria de Salud; no obstante, continúa la pesquisa activa,
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herramienta eficaz para detectar posibles infectados.

Según afirna el doctor Manuel Rivero Abella, director provincial de Salud, diariamente se está
pesquisando el 30 por ciento de la población de la provincia por parte de los trabajadores del
sector y de los estudiantes de las Ciencias Médicas en los distintos municipios. Se siguen
haciendo exámenes de PCR en tiempo real; cada día se envían a los laboratorios de Santa
Clara aproximadamente 40 muestras y hasta el momento todas han sido negativas.
Quienes retornan a suelo espirituano desde el exterior se mantienen en cuarentena
—hasta el cierre de esta información estaban aislados más de una veintena de viajeros—,
ahora en La Playita, instalación ubicada en el municipio de Jatibonico, o en la Villa
Siguaney, en Trinidad.
Se acondicionó La Estrella Roja, en Taguasco, para el aislamiento de los contactos de
casos sospechosos y el Hospital Provincial de Rehabilitación se mantiene habilitado
para el tratamiento de los casos sospechosos y de los positivos si los hubiese en algún
momento

Ya se le devolvieron a Educación todas las instituciones de ese sector que en estos meses
funcionaron como centros de aislamiento. Previamente se hizo el proceso de desinfección de
cada una de ellas para que puedan restablecer sus funciones habituales.
Las autoridades sanitarias han vuelto a insistir: que no se reporten desde hace varios días
casos positivos a la COVID-19 en la provincia no nos libra de la enfermedad; los riesgos
siguen latentes, por lo que se precisa mantener la vigilia para que ninguna pisada en falso nos
haga retroceder.
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