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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.

“Vamos a salvar vidas”
#Quédateencasa 

Desde ayer el laboratorio de Unidad Molecular (Unimol) de la Universidad de Cartagena 
comenzó el análisis de pruebas de coronavirus. De acuerdo con el alcalde William Dau, 

esto permitirá tener diagnósticos diarios, lo cual además de brindar un tratamiento 
oportuno, reducirá el riesgo de contagios.//Pág. 2 

Minsalud reportó 106 nuevos casos, 
mientras que confirmó seis muertes 
más elevando a 25 las víctimas 
mortales. Los recuperados se 
mantienen en 55. En Bolívar hubo 2 
nuevos casos, para llegar a 45. //Pág . 6

Casos por COVID-19  
en el país son 1.267 

La hermana de Juan Carlos Muñoz, 
trabajador del Dadis que habría 
muerto por COVID-19, relata todo lo 
que vivió su ser querido en las dos 
clínicas a las que asistió. Aún esperan 
los resultados de la prueba. // Pág. 3

Investigan muerte de 
trabajador del Dadis

Ante la falta de elementos de 
bioseguridad para proteger al 
personal, varios CAP decidieron 
atender solo urgencias de ahora en 
adelante. El nuevo gerente de la ESE 
dice que asegurará dotación.//Pág.  4

El drama del personal de los 
CAP por falta de protección
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