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Nota de Prensa N° 027/OCII/DP/2020 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO SOLICITA DIFUNDIR ACCIONES PARA 
PREVENIR CONTAGIO DEL CORONAVIRUS EN ZONAS DE FRONTERA 

 
 Durante reunión con autoridades de salud, a raíz de caso sospechoso 

reportado en Ecuador. 

 En Lima se viene haciendo seguimiento a cuatro casos reportados. 
 
Ante la alerta de un caso sospechoso de coronavirus en Ecuador, el jefe de la oficina 
de la Defensoría del Pueblo en Tumbes, Abel Chiroque, se reunió hoy con el director 
regional de salud y con la directora ejecutiva de Epidemiologia de la Diresa Tumbes, a 
quienes solicitó difundir las medidas que debe adoptar la población de esta zona 
fronteriza del país para prevenir un contagio. Esta gestión se replicará en todas 
regiones de alta circulación migratoria. 
 
En la reunión, los funcionarios de salud informaron que se ha comunicado la alerta 
epidemiológica a los establecimientos de salud de la región. Por su parte, el 
representante de la Defensoría del Pueblo recomendó convocar a la plataforma 
regional de Defensa Civil de Tumbes, para fortalecer las acciones de prevención. 
 
Mientras tanto, en Lima la Defensoría del Pueblo viene haciendo seguimiento a los 
cuatro probables casos de coronavirus reportados en la capital. Los presuntos 
portadores fueron trasladados del Hospital Casimiro Ulloa al Hospital Dos de Mayo, 
donde permanecen aislados en el servicio de Neumología. Igualmente, se viene 
adoptando medidas con las autoridades de otras regiones fronterizas como Madre de 
Dios y Tacna. 
 
Cabe señalar que entre las acciones de prevención dispuestas por el Ministerio de 
Salud están el lavado de manos con agua y jabón antes de tocarse los ojos, nariz o 
boca y cubrirse la nariz y boca antes de estornudar o toser. Asimismo, evitar el 
contacto con personas que presenten síntomas de infecciones respiratorias y acudir al 
establecimiento de salud más cercano si se presenta síntomas como fiebre, tos y 
dificultad respiratoria, entre otras.  
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