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PRONUNCIAMIENTO 

Respecto al primer caso de COVID 19 confirmado en el distrito de San Gabán, se informa lo siguiente: 

Que de acuerdo al Comando Covid 19 de la región Puno y la Red de Salud Carabaya, se trata de un                     
trabajador de sexo masculino de la Micro Red de Salud San Gabán que dio positivo a la prueba rápida, el                    
mismo que fue evacuado a la ciudad de Arequipa por presentar un factor de riesgo debido a su edad. 

En tal razón, la cifra de la pandemia a nivel del distrito de San Gabán es de 01 caso, y 02 casos a nivel de la                          
provincia de Carabaya, esta información fue comunicada de manera oportuna por parte del alcalde, Prof.               
Roger Larico Quispe hacia las autoridades del distrito, a fin, de coordinar acciones conjuntas. En reunión de                 
urgencia realizada hoy en hora de la mañana, se acordó la implementación de las siguientes medidas                
preventivas: 

El Comité Multisectorial de Salud del distrito de San Gabán deberá monitorear la situación del personal de                 
salud que actualmente vienen cumpliendo con el aislamiento de acuerdo a los protocolos de salud, además                
deberá hacer seguimiento al caso de los usuarios atendidos en los últimos días, a fin, de tomar las medidas                   
que correspondan. 

Bajo Decreto de Alcaldía 002-2020-MDSG/A se dispone que los centros de abastecimiento de productos de               
primera necesidad y farmacias deberán regirse a la modificación de horarios de atención, siendo este de                
6:00 am a 18:00 pm. 

Por acuerdo unánime de autoridades, se establece que los agricultores del distrito de San Gabán, deberán                
cumplir de manera responsable un solo horario de salida y retorno para cumplir con sus labores agrícolas,                 
siendo la salida de 5:00 a 8:00 am y el retorno de 4:00 a 6:00 pm.  

Hasta la fecha, con el apoyo del Ejército, Serenazgo de la MDSG Y PNP se han implementado dos                  
tranqueras en los límites del distrito, uno en la frontera con Madre de Dios y Cusco y el segundo en el sector                      
Uruhuasi, los mismos, realizarán un control más riguroso y serán reforzados por las Rondas Campesinas. 

El control de los protocolos de bioseguridad que cumplen los comerciantes de la feria sabatina se realizará                 
con mayor énfasis, por lo cual se recomienda a los comerciantes y población cumplir con lo establecido en                  
las normas. 

A la población, se recomienda mantener la calma, y tomar las medidas preventivas indicadas por los                
profesionales de la salud como: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón; por un periodo mínimo                 
de 20 segundos, cubrirse la nariz y boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser, evitar                   
tocarse la boca, nariz, ojos sin haberse lavado las manos, evitar el contacto con personas con síntomas                 
respiratorios y no generar hacinamiento durante las ferias que se desarrolla en los diferentes centros               
poblados y la localidad de San Gabán. 

En caso de presentar síntomas como: fiebre, escalofríos, tos seca, estornudos, dolor de garganta, malestar               
intenso, respiración rápida y/o sensación de falta de aire, acuda al centro de salud más cercano, en la                  
localidad de San Gabán la Red de Salud Carabaya implementará un hospital móvil provicional.  
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