BOLETÍN SEMANA EPIDEMIOLÓGICA N° 12 - COVID 19
COVID -19 Reporte mundial | 20 de marzo de 2020 (8:00 a.m.)
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213.254 casos confirmados COVID - 11.277 muertes – 154
países

145

REPORTE AMÉRICA

3958

Estados Unidos (6519), Canadá (598), Brasil (250), Chile (328),
Perú (117), México (93), Panamá (86), Argentina (79), Ecuador
(111), Colombia (93), Costa Rica (50), Venezuela (36), Uruguay
(29), Bolivia (12), República Dominicana (21), Jamaica (13),
Paraguay (11), Honduras (8), Guatemala (6), Trinidad y Tobago
(5), Cuba (7), Guyana (7), Aruba (4) Santa Lucía (2), Antigua y
Barbuda (2), Bahamas (1), San Vicente y las Granadinas (1) y
Surinam
(1).Fuente:
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594
740fd40299423467b48e9ecf6

COVID -19 Valle del Cauca | Reporte 20 de marzo de 2020

SANTIAGO DE CALI, 20 MARZO DE 2020 – 8:00 a.m.

81 casos masculinos
64 casos femeninos

Casos confirmados por ciudades

11.804
213.254

93

154

50

COVID -19 Santiago de Cali | Reporte 20 de marzo de 2020
Nuevos casos acumulados de COVID 19
18 mar 2020 (Sem Edip 12)

Número de casos confirmados COVID 19 – Santiago de Cali
9 casos
Recomendaciones adicionales para prevenir la transmisión de COVID 19 de
obligatorio cumplimiento
Para administradores de Unidades Residenciales y Organizaciones comunitarias sobre
servicio de mensajería se dispone lo siguiente: No se permite que los servicios de
mensajería ingresen a las unidades a entregar domicilios. En cada portería de la Unidad se
dispondrá de alcohol glicerinado, gel antibacterial o espacio para lavado de manos. Cada
unidad debe cumplir con el siguiente protocolo: registrar nombre e identificación de los
mensajeros, toda mensajería debe entregarse en la portería, las personas que reciben el
domicilio deben realizar higiene de manos antes de recibir el domicilio. La persona que
entregue debe realizar higiene de manos (lavado o alcohol glicerinado) antes y después de
entregar el producto.
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