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SITUACION DEL SISTEMA DE SALUD  

ANTE LA AMENAZA DEL COVID 19 
 
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN COORDINADORA  COMU NITARIA 
DE SERVICIOS PARA LA SALUD   

 
 

Después que el gobierno de Guatemala declarara estado de calamidad en todo el 
territorio nacional de Guatemala, la Coordinadora Municipal de Reducción de Desastres 
(COMRED) convocó reunión de urgencia para analizar qué hacer ante cualquier 
sospecha del COVID 19. 

El día sábado 7 de Marzo de 2,020,  el Área de Salud de Ixcán informó en la reunión de 
la Coordinadora Municipal de Reducción a Desastres, que no cuentan con las 
capacidades de atender a pacientes que podrían estar contagiados con el COVID  19. 
 
Cualquier futura sospecha estaría siendo trasladada en tres hospitales de referencia:  
1. Hospital de Cobán A.V.  
2. Hospital de San Benito Petén 
3. Hospital de Zacapa 
 
Lo que se tiene contemplado es ejecutar un plan de promoción de prevención del 
contagio, a través de jornadas  de prevención en las comunidades que están en la 
frontera con México. 
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ACCSS como institución trabajando en Ixcán desde hace mas de 20 años, con 
reconocimiento social de parte de comunidades, movimiento social y diversos actores 
municipales por la calidad y transparencia de nuestro trabajo, reiteramos nuestro 
compromiso de apoyar las acciones necesarias para enfrentar los riesgos que 
representa la actual pandemia.                       
 
 
 
 
 
 

Playa Grande, Ixcán, 12 de marzo de 2,020. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                            

Se ha sugerido  la necesidad de 
divulgar  técnicas de prevención 
a través de spot radial y  afiches 
para que la información llegue a 
través de los medios de 
comunicación y redes sociales. 
Así también se solicitó que las 
entidades de gobierno deben 
tener recursos necesarios para 
abordar el tema. 
La Municipalidad ofreció un área 
de aislamiento, que es el antiguo 
oficina de AMVI, así también 
aportará para la impresión de 
afiches y pago de spot radial. 
 

 

La Organización No 
Gubernamental, Asociación 
Coordinadora Comunitaria de 
Servicios para la Salud ACCSS 
expresó apoyar en la 
transmisión de información de 
prevención en sus programas de 
radio. 
Así también se les solicitó a los 
medios de comunicación 
apoyara en la divulgación de 
mensajes confirmadas, evitar 
difundir informaciones que 
generan pánico en la población. 
 


