UN URGENTE LLAMADO
PARA QUE TODOS ACTUEMOS
Las Asociaciones Médicas del país han publicado un comunicado en
el que advierten del imparable avance de la pandemia, y la alarmante
situación del sistema de salud debido a la saturación de los
hospitales, la falta de medicinas y algunos productos esenciales, el
agotamiento y creciente número de contagios, incluso fallecidos,
entre los médicos y trabajadores de la salud en general.
Desde inicios de marzo, las empresas en general, los negocios de todo
tipo, los productores agropecuarios, cada una de nuestras cámaras y
como COSEP, hemos desarrollado campañas de prevención y
educación; hemos puesto en aplicación protocolos en los centros de
trabajo para proteger a los trabajadores, clientes y proveedores;
hemos monitoreado los inventarios de los productos esenciales ante
los problemas logísticos regionales; y hemos tomado diversas
acciones administrativas, laborales y financieras para proteger el
empleo formal y preservar las empresas.
Durante este periodo, hemos venido haciendo múltiples llamados a
las autoridades, al igual que muchos otros sectores en el ámbito
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nacional e internacional, para que tomen de manera urgente las
medidas que aseguren la contención de la pandemia lo que hasta la
fecha no han hecho.
No obstante, ante la gravedad de la situación al encontrarnos en la
fase de expansión acelerada y de transmisión comunitaria, los
médicos han hecho un llamado urgente a toda la población, y en
particular al sector privado, a que tomemos medidas enérgicas que
contribuyan a reducir el crecimiento acelerado de los contagios en las
próximas semanas para evitar una crisis de mayores proporciones.
Ante este llamado, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP)
reitera nuevamente el llamado a las empresas y a la población en
general:
- A que todas aquellas empresas en el ámbito de negocios no
esenciales que tengan condiciones para hacerlo cierren sus
operaciones mientras se reduce la tasa de contagio tomando como
referencia el tiempo propuesto por la Comunidad Médica.
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- A que todas aquellas empresas que tienen que trabajar para
producir o brindar los productos o servicios esenciales, utilicen el
trabajo a distancia en la mayor medida posible.
- A que todas aquellas empresas que tienen que laborar de manera
presencial, apliquen en forma más estricta las medidas de prevención
que han estado implementando para proteger a sus colaboradores,
proveedores y clientela.
- A los trabajadores por cuenta propia, que redoblen las medidas de
higiene y prevención posibles para que puedan protegerse y proteger
a sus clientes.
- A los empleados públicos a que se protejan y apliquen estas mismas
medidas por su seguridad y por las personas que atienden.
- A toda la población en general, a que permanezcamos en nuestras
casas, a no realizar salidas innecesarias, y si tenemos que salir, usemos
mascarillas y apliquemos las medidas de higiene y distanciamiento
social recomendadas.
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Sin embargo, todas nuestras acciones van a tener un impacto
limitado, si el gobierno no asume su responsabilidad sobre la salud y
la vida de los nicaragüenses, adoptando las medidas de salud pública
que han orientado la OMP/OPS y que reiteradamente se le han
solicitado, entre otras, suspender las clases presenciales y aquí le
hacemos un llamado especial a los padres de familia a proteger a sus
hijos no exponiéndolos al contagio, no fomentar sino más bien
prohibir aglomeraciones, establecer protocolos de seguridad en el
transporte público, liberar las pruebas del COVID y proporcionar
información veraz sobre el avance de la pandemia.
Debido a la situación que enfrentamos, este es el momento en que
todos debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos. Es
el momento de que la población en general, a lo largo y ancho del
país, nos resguardemos en casa porque es la forma para evitar la
propagación, mitigar y disminuir el contagio. Esta es una batalla que
tenemos que dar entre todos de forma unida para que tengamos
posibilidades de ser efectivos en salvar vidas.
Managua 1 de junio del 2020
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