ACTA DE ACTIVACION DE COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, SANTA TECLA
Reunida ia Comisión Municipal de Protección Civil de Santa leda, se discutió como punto único, AClIVACION
DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA ANTE ALERTA AMARILLA DECRETADA POR LA DIRECCION
GENERAL DE PROTECCION CIVIL EL DIA 06 DE MARZO DEL CORRIENTE AÑO POR LA AMENAZA DEL INGRESO AL
PAIS DEL CORONA VIRUS. En vista que la alerta por corona virus va en incremento y se pueda declarar el
siguiente protocolo de alerta a nivel mundial, por tal razón y por acuerdo de todas la instituciones que
conforman esta comisión se toma a bien activarse y mantenerse en condición de apresto ante cualquier
situación de emergencia que se presente en el municipio en cualquiera de los sectores tanto en la parte rural
como urbana, para ello se discutieron las responsabilidades de cada una de las instituciones que conforman esta
comisión, así como el compromiso de trabajaren conjunto para desarrollar y cubrir exitosamente eta alerta así
^mo todos los eventos que esta conlleva. Por lo que procedió a leer detenidamente la declaratoria de alerta y
se adquirió el compromiso de enviar una copia digital de este, a cada uno de los participantes para darse por
enterado. Se pidió algunas observaciones a los participantes y se obtuvo las siguientes:
La PNC, Delegación y sub delegación santa tecla atención de emergencias locales e incidentes.
La Dirección departamental de Protección Civil dará apoyo a la comisión Municipal ante el desarrollo de
la emergencia.
Ministerio de salud revisar y verificar los filtros previstos para evitar el contagio con dicho virus
Las clínicas municipales monitorear y dar seguimiento en sus ocho clínicas en las cuales tiene atención
comunitaria, del mismo modo verificar los filtros de reducción del contagio.
A la población en general abstenerse de asistir a lugares públicos, centros deportivos iglesias, lugares de
trabajo u otros si considera tener uno de los síntomas producidos por el corona virus.
Protección civil municipal dar seguimiento necesario y llevar el cuadro situacional de las incidencias
producidas ante la emergencia por corona virus.
La cruz roja salvadoreña y cruz verde salvadoreña en apresto.
Ante cualquier declaratoria de alerta en El Municipio de Santa Tecla, esta Comisión de Protección civil, continua
Activada, en un nivel de prioridad uno, así como su Centro de Operaciones De Emergencia, en tal sentido, se
establece que las reuniones de coordinación y medición de avances, se hará de carácter urgente y debido a ia
urgencia por cualquier otro medio que esta comisión destine, asignando a un coordinador para que dé
seguimiento por parte del CCE, Santa Tecla.
Y no habiendo más que tratar se dio por cerrada la sesión en la ciudad de Santa Tecla, a los diez días del mes de
marzo de dos mi! veinte, y para dejar constancia firmamos la presente lista anexa, en representación de la
Comisión.
Final 5^ Calle Oriente y 13 Avenida Norte, Frente al Cafetalón, Santa Tecla
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