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¡PROTÉJASE! Estas 8 acciones, simples, individuales y 
cotidianas, pueden evitar que usted contraiga 
el COVID-19 o nuevo coronavirus.

1. Lávese las manos 
mínimo una vez cada tres 
horas y al menos durante 
20 segundos con 
abundante agua y jabón.

2. Evite el contacto físico al 
saludar, es mejor no dar la 
mano, ni dar besos o 
abrazos, y guardar al 
menos un metro y medio 
de distancia con sus 
interlocutores.

3. Use tapabocas 
solo si tiene 
síntomas de gripa 
o necesita ayudarle 
a un enfermo.

4. Cada vez que 
tosa o estornude, 
cúbrase la boca y la 
nariz con el codo o 
con un pañuelo 
desechable.

5. No asista al 
trabajo o a 
lugares públicos 
si tiene síntomas 
de gripa.

6. Si tiene fiebre, tos o 
dificultad para respirar, 
llame al 123 o a las 
líneas que el Dadis 
dispuso en Cartagena 
para aclarar dudas (125 
y 3174016183).

7. No vaya a la EPS a 
menos que sea 
estrictamente 
necesario. Es 
importante no saturar 
más las urgencias.

8. Limpiar y desinfectar 
superficies y objetos que 
usamos en el día a día, por 
ejemplo, el celular. Para ello, 
puede usar alcohol, agua 
oxigenada o hipoclorito 
sódico.

¡Ganaremos la batalla!
#Quédateencasa 

La extranjera de 85 años de edad, quien ingresó con coronavirus desde el pasado 8 
de marzo a la Clínica Medihelp, salió ayer completamente sana entre aplausos y 

sonrisas de esperanza. La británica fue la primera persona reportada con COVID-19 
por las autoridades de la salud en Cartagena. //Pág. 2 

Ya son 906 los contagiados por 
COVID-19 en el país, 16 fallecieron y 31 
se recuperaron. En Bolívar hay 2 
casos más, llegando a 42 en total. 
También se informó que se pasa de la 
contención a la mitigación. //Pág . 12

Minsalud confirma 
906 casos de COVID-19  

Entre 4 y 6 días deben esperar las 
entidades de salud para conocer 
resultados de las pruebas, y por eso 
en Cartagena piden que cuanto antes 
el laboratorio de la U de C comience 
a hacer el diagnóstico. //Pág. 5

Demora en las pruebas 
de coronavirus

Ayer el personal médico del Hospital 
Universitario del Caribe y la 
Maternidad Rafael Calvo denunciaron 
falta de pago, en esta última clínica 
cesaron las actividades y solo 
atenderán urgencias. //Pág.  4

Personal médico sin pago y 
sin garantías para trabajar


