Habilitan centros de aislamiento para viajeros en
Santiago de Cuba ante COVID-19

Beatriz Vaillant Rodríguez
La facultad preparatoria de la Universidad de Ciencias Médicas y el hotel Balcón del
Caribe son los centros habilitados en esta ciudad para el aislamiento durante 14
días de los viajeros cubanos y extranjeros, respectivamente, residentes en el país,
con el fin de contener la propagación del nuevo coronavirus.
Guillermo Mora García, director de Salud Pública en el territorio, declaró en
exclusiva a la Agencia Cubana de Noticias que la primera institución ya recibió, el
domingo, el primer grupo de pasajeros procedente de Haití, quienes se mantienen
bajo vigilancia epidemiológica por parte del personal médico capacitado para esta
contingencia sanitaria.
Los viajeros, en su mayoría de Guantánamo, Granma y Santiago de Cuba,
permanecerán aislados con el propósito de descartar su condición de sospechosos

al nuevo coronavirus SARS CoV-2, y en caso de presentar síntomas de la COVID-19
se trasladarían al hospital militar Joaquín Castillo Duany, donde se realizarán los
exámenes de laboratorio para el diagnóstico, explicó.
El galeno especificó que hasta el momento no se han recibido extranjeros
residentes en Cuba, pero está dispuesta una parte del hotel para separarlos, en
tanto esta misma instalación, en otra de sus áreas, funciona para el aislamiento de
los contactos de los casos confirmados con la enfermedad, luego del control de foco
determinado en el protocolo médico.
Mora García informó que los pacientes remitidos de Granma: un ciudadano francés;
un bebé de 18 meses y su madre, procedentes de España y residentes estos
últimos en el municipio de Guisa, así como el santiaguero con ciudadanía
cubano/española de Palma Soriano, ingresados con el SARS CoV-2 en el hospital
militar de esta ciudad, se reportan de cuidado y con evolución estable.
Asimismo, precisó que Santiago de Cuba tiene el centro de aislamiento territorial
para extranjeros en Villa Colibrí, y asume el tratamiento de todos los casos
confirmados de la enfermedad de Guantánamo, Granma y la propia provincia en el
Joaquín Castillo Duany, donde también se habilitó una sala de pediatría y de
ginecobstetricia para los cuidados a niños y gestantes.
En la actualidad la conocida como Ciudad Héroe cuenta con cinco instituciones para
la atención a los casos sospechosos y confirmados, en las que se incluye el hospital
Ambrosio Grillo, del poblado del Cobre, con el aislamiento de los contactos
nacionales a los casos confirmados de la COVID-19, concluyó el directivo.

Tomado de: http://www.acn.cu/salud/62446-habilitan-centros-de-aislamiento-paraviaj...
lp/Minjus
Etiquetas
Cuba Covid-19 Centros de Aislamiento
Jueves, Abril 9, 2020 - 19:07

