11 DE MARZO 2020
Actualizado a las 7:00 p.m.

COMUNICADO OFICIAL AL SECTOR TURISMO
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Al sector turismo,
Esta mañana, el Presidente de la República, Nayib Bukele, declaró alerta naranja para tener más
herramientas de prevención del ingreso a nuestro país y los subsiguientes contagios del #COVID19.
Estas medidas permiten garantizar a la población que el Gobierno está trabajando bajo estándares
internacionales para la contención de esta nueva enfermedad que se propaga a nivel internacional.
Además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció que debido a la propagación mundial del
Coronavirus se declara pandemia a nivel mundial, al tiempo que pidió a los países intensificar las acciones
para mitigar la propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas.
DESDE EL MINISTERIO DE TURISMO
Estamos brindando información oportuna a las empresas prestadoras de servicios turísticos para que
puedan informar a sus clientes internacionales sobre las medidas que el país está tomando.
Para reducir el impacto económico del sector, el Ministerio de Turismo estará realizando a corto plazo
acciones para fomentar el turismo interno en colaboración con las gremiales turísticas.

MEDIDAS MIGRATORIAS:
La Dirección General de Migración y Extranjería deberá decretar prohibición de
entrada de todo extranjero que no sea residentes o diplomáticos al territorio
salvadoreño.
Las medidas durarán 21 días, a partir del 11 de marzo.
Todo salvadoreño podrá salir del país, pero a su regreso deberá someterse al
proceso de cuarentena obligatoria.

MEDIDAS SANITARIAS EN FRONTERAS Y AEROPUERTO
Para todas las personas que ingresan al país, independientemente del país de procedencia, el Gabinete
de Salud está implementando el protocolo sanitario, con las siguientes medidas:
1.
2.
3.
4.

Tamizaje de temperatura a cada persona
Entrevista individual para descartar riesgos
Formulario especial de Migración con datos del pasajero
con el objetivo de poder localizarlo en caso de ser
necesario
Sanitización del Aeropuerto Internacional San Oscar
Arnulfo Romero y Aeropuerto de Ilopango
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evita el contacto cercano con personas con gripe
Cubrir la boca con el antebrazo al toser o estornudar
Quédate en casa si presentas síntomas gripales
Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o utiliza
alcohol gel
Limpia y desinfecta objetivos y superficies que se utiliza con
frecuencia
Si presentas síntomas gripales llamar al 132 y no auto
medicarse
SÍNTOMAS DEL CORONAVIRUS

1.
2.
3.
4.

Fiebre y malestar general
Tos seca
Dificultar para respirar
Problemas gástricos y Diarrea


El Gobierno del Presidente Nayib Bukele, está trabajando arduamente para proteger a los
salvadoreños del Coronavirus.
Cada día se toman decisiones conforme evoluciona la situación y nuestro compromiso es
mantenerlos informados. Cuenten con el Ministerio de Turismo para trabajar con ustedes en la
recuperación del sector ante la alerta mundial.

REDES OFICIALES DE COMUNICACIÓN:
@nayibbukele

@minsalud
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@migracion_sv

