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Asuntos urgentes para detener la propagación de la epidemia del COVID-19 

 

Ante la incertidumbre que rodea el comportamiento de la pandemia de COVID-19, integrantes de la Red 

de Salud del Movimiento Victoria Ciudadana desean elevar las siguientes recomendaciones para la 

formulación de normas, políticas y mensajes a la comunidad para enfrentar la situación. Estaremos 

atentos al desarrollo de esta crisis para continuar colaborando en la formulación de alternativas 

concretas y en el apoyo a las respuestas. En estos momentos entendemos como prioritario reforzar la 

comunicación de riesgo, atender el riesgo particular de ciertos sectores de la población, tomar medidas 

sobre los viajeros y garantizar la continuidad de servicios de salud mental. Insistimos en la importancia 

de fundamentar las recomendaciones en el distanciamiento físico, solidaridad y equidad social.  

Entendiendo que la primera prioridad para enfrentar una epidemia consiste en las estrategias de 

prevención, hay que reforzar la comunicación de que el COVID-19 no exhime a los jóvenes de 

enfermarse gravemente. Datos de los Centro para el Control de las Enferemedades (CDC) demuestran 

que en EEUU, una población relativamente joven, como la de los adultos entre 20 y 54 años constituyen 

casi 40 por ciento de las pesonas hospitalizadas por COVID-19. Aproximadamente la mitad de aquellas 

personas que han requerido cuidado intensivo son menores de 65 años.  Este segmento poblacional es 

también vulnerable a experimentar un curso severo de la enfermedad. Hay que hacer llegar este 

mensaje por diferentes vías de comunicación social, sobre todo, en aquellas a las que esta población 

suele acceder con mayor frecuencia.  

En días recientes se ha observado una cantidad considerable de personas acudiendo a farmacias y 
supermercados, razón por la que hay que tomar acciones para evitar la propagación del virus en 
establecimientos comerciales.  

• Mantener 6 pies entre las personas haciendo fila. Se recomienda que los establecimientos 
marquen los linderos de estos espacios en el exterior para asegurar que se guarda la distancia 
apropiada. 

• De contar con amplio estacionamiento, instruir a clientes de establecimientos comerciales a 
que se mantengan en sus autos, obtener su número de teléfono celular y contactarles cuando 
se acerca el turno para entrar al establecimiento. 

• Mantener disponible a través del negocio solución desinfectante para manos (hand sanitizer) 

• Trazar en el piso de un establecimiento comercial una ruta en una sola dirección para acceder 
los productos de mayor consumo y promover transitar en ella para limitar contacto y 
aglomeración de clientes. 

• Proveer mascaras y guantes a empleados y reducir su contacto con clientes. Cajeros deben 
utilizar guantes y limpiar superficies continuamente. 

• Reducir transacciones en efectivo. 

• Facilitar que los empleados puedan asearse lo mejor posible al completar su horario de trabajo.  
(Recomendaciones adicionales aparecen en https://necsi.edu/coronavirus-guide-for-supermarkets-
grocery-stores-and-pharmacies, una guía para la prevención de contagio entre empleados de farmacias 
y supermercados y sus clientes desarrollada por El New England Complex Systems Institute.)  

https://necsi.edu/coronavirus-guide-for-supermarkets-grocery-stores-and-pharmacies
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Toda epidemia termina acrecentándose por las desigualdades sociales existentes, las cuales colocan a 
ciertos grupos poblaciones a un riesgo mayor de sufrir sus peores consecuencias. Identificamos tres 
grupos que ameritan una atención especial: (1) personas sin hogar, (2) personas en instituciones penales 
y (3) menores en hogares sustitutos.  

• Las personas sin hogar están a riesgo de contagiarse y de transmitir la infección. Su precariedad 
de salud y su vulnerabilidad económica y social exige que se les brinde atención prioritaria. Se 
debe ampliar la estructura del Comité Asesor a la Gobernadora para incluir resentación de 
quienes proveen servicios a este sector como la organización Coalición de Coaliciones.   

• Las personas en instituciones penales enfrentan condiciones de hacinamiento carcelario que 
favorecen su contagio. Esta población ya viene padeciendo de importantes disparidades de 
salud física y mental. Recomendamos la excarcelación temprana de quienes cometieron 
crímenes menores, hay que reducir el número de personas a ingresar en las cárceles y hay que 
liberar a personas con alta vulnerabilidad debido a sus condiciones pre-existentes de salud. Esta 
política de excarcelación solamente es viable si se garantiza que la persona liberada tenga 
vivienda estable, regrese a vivienda donde no hay casos diagnosticados, tenga arreglos 
concretados para enlace a servicios con continuidad y que se haya tramitado previamente 
acceso a beneficios de apoyo social. No debe haber penalización con cárcel de violaciones al 
toque de queda. Recluir a una persona en una institución penal por esa infracción la expone a 
riesgos mayores que los que puede experimentar en la comunidad.  

• Son miles los menores --niños y adolescentes— en hogares sustitutos en Puerto Rico que viven, 
cuyos cuidadores son personas de mayor edad. Hay que garantizar que el Departamento de la 
Familia conoce, utiliza y divulga las recomendaciones del CDC y de otras organizaciones en este 
contexto.  

 
Insistimos en la necesidad de garantizar la continuidad de servicios psicológicos y de salud mental, lo 
cual incluye servicios para personas con uso problemático de tabaco, alcohol y otras drogas. No se debe 
interrumpir la terapia ambulatoria, sobre todo en momentos en que se enfrentan múltiples retos 
personales producto de la incertidumbre creada por la epidemia. Se debe ampliar la directriz para que la 
telemedicina sea autorizada para psicólogos y trabajadores sociales clínicos que rinden servicios directos 
a personas en tratamiento ambulatorio, con la debida autorización para facturar a los correspondientes 
seguros médicos.   
 
Por último, ante la posibilidad de que se identifiquen medicamentos que ya están en el mercado como 
medida de tratamiento para el COVID-19, el Gobierno debe imponer inmediatamente una orden de 
congelamiento de precios para todo medicamento.  

 

 


