
 

La Calera, marzo 15 de 2020 

 

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA No. 001 

 

 

 

 

 

Desde la Alcaldía municipal de La Calera, queremos hacer un llamado a la tranquilidad y calma 

a todos los habitantes, buscando siempre el manejo adecuado de la información y la toma 

efectiva de las prácticas de autocuidado para manejo de esta contingencia mundial. 

 

 

Por esto, queremos hacer énfasis y aclarar a la comunidad que: 

 

 

 

- En el municipio a la fecha, no se han confirmado casos con COVID 19, y en dado caso 

como situación normal que pudiera llegar a darse, las barreras protocolarias de 

contención epidemiológica se adoptarán en la forma dispuesta por el Ministerio e Instituto 

Nacional de salud. 

- Respecto a la ruta de atención en el municipio, es importante entender que los casos que 

se pueden asociar a COVID19 corresponden a la fecha a: 

 

1. Personas que hayan regresado de países con circulación viral en los últimos 14 días 

(China, Italia, España, Francia, Korea, Japón, Irán, Alemania, Estados Unidos y Ecuador) 

y desarrollen síntomas gripales (tos, fiebre cuantificada, dolor de garganta, fatiga y 

sensación de ahogo), siendo prioridad su asistencia a servicios en la modalidad 

dispuesta por sus EPS, incluso atención domiciliaria; o Casos graves con fiebre de más 

de tres días de evolución de difícil manejo y tendencia a la dificultad respiratoria deberán 

consultar en forma urgente en nuestra red de instituciones de referencia o en instituciones 

de mayor complejidad. 

2. Ser contacto estrecho de personas con COVID 19 confirmado en el país, y tener síntomas 

gripales similares a los mencionados en el anterior punto.  

- La Unidad de Salud ha habilitado la línea móvil 3505518003, como línea de atención 

24 horas para que en caso de cumplir con las condiciones ya expuestas, y presentar la 

sintomatología, realizar el reporte, recibir asesoría y activar los protocolos establecidos.  

- Ante la coincidencia con el pico respiratorio, si sus síntomas son manejables en casa, y 

no tiene nexo con personas enfermas llegadas del extranjero, preferiblemente NO 

CONSULTE; corre menos riesgo de infección y NO satura los servicios de salud.  

- Los grupos de adulto mayor y niños menores de 5 años, tendrán prioridad en la atención 

ante sintomatología respiratoria moderada o grave. 

 

- Este momento coyuntural requiere la articulación de acciones, en el que la solidaridad y 

acciones sociales conscientes son fundamentales, por esto, mantener la calma y no 

replicar información NO OFICIAL y confirmada, será vital.  

 

- Procure mantener las medidas de prevención que se han comentado por diferentes 

medios, el autoaislamiento social y no saturar el sistema de salud son parte de nuestra 

responsabilidad. 
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