CONSULTAS CONFERENCIA DE PRENSA

ACTUALIZACIÓN SOBRE DATOS
DE COVID-19 EN COSTA RICA
DOMINGO 26 DE ABRIL
Autoridades presentes:
Sr. Carlos Alvarado, Presidente de la República
Sr. Román Macaya, Presidente Ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social

Medio de comunicación:
NCR Noticias.
Consulta: La Caja Costarricense del Seguro Social adjudicó la compra del servicio de
transporte aéreo a la empresa DHL por el monto de $ 1.2 millones para traer insumos
de protección de personal donados por el gobierno de la República Popular China,
países como España, Turquía y República Checa recibieron de China miles de kits de
diagnóstico rápido que desecharon por inservibles, mientras que Holanda, Bélgica y
Canadá, tuvieron que retirar rápidamente miles de mascarillas que distribuyeron
entre su personal de sanidad porque no pasaron las pruebas de calidad, entonces
¿cuáles van a ser los filtros de calidad que utilizarán las autoridades de salud
costarricenses para garantizar la eficiencia de los insumos provenientes de China?.
Respuesta:
Dr. Macaya- Sí muchas gracias por la pregunta, en este proceso como en todas las
compras, esta no es una compra, es es una donación pero se sigue exactamente el
mismo procedimiento, ese material que llega entra en una etapa de cuarentena que
ese es un estatus que tenemos en nuestra área de almacenamiento y distribución,
eso ingresó hoy a las cuatro de la mañana a nuestros almacenes, está en ese estatus
de cuarentena y hoy se hace el muestreo, se hace el análisis de las características y
que cumplan con nuestras especificaciones, se toma el inventario y una vez que
todo está en orden es que ya eso se suma a nuestro inventario en la bodega, así que
hay un proceso que es un protocolo estándar que se sigue siempre no importan las
condiciones de asegurar la seguridad en el arribo del producto.
Medio de comunicación:
N
 CR Noticias.
Consulta: En caso que ese producto tenga problemas de calidad, ¿seguirán
comprando insumos a China o cuál sería el paso a seguir por parte de las
autoridades?.

Respuesta:
Dr. Macaya- Bueno yo quisiera responder diciendo el mundo entero está
comprando productos en China, estamos hablando de Estados Unidos, Europa,
Costa Rica, Suramérica, todo el mundo compra en China porque es dónde está la
mayor producción mundial en todos estos productos; comprar estos productos en
China no es nada nuevo lo que es nuevo en este caso es traerlo por aire, pero no es
nada nuevo estar comprando insumos o equipos en China nosotros tenemos
equipos que tenemos desde antes de esta pandemia que hemos comprado en
China, siempre pasa por el mismo filtro y debo decir también que tal vez contrario a
algunos otros países cuando nosotros compramos como institución no pagamos por
adelantado, o sea la Caja paga una vez que recibe el producto y analiza todas las
características.
Medio de comunicación:
Diario Extra.
Consulta: ¿Cuántos respiradores tiene actualmente el Hospital Nacional de Niños
para neonatos y para niños mayores?, de la compra hecha de estos respiradores por
parte de la Caja, ¿cuántos van destinados a este centro médico?, también quiero
saber ¿cómo está preparado este hospital para la atención de pacientes críticos o
que lleguen a estar hospitalizados? y quería saber si ¿aún no hay menores
internados?.
Respuesta:
Dr. Macaya- Si muchas gracias don Sergio, voy a tratar de abordar todas sus
preguntas. El Hospital de Niños es un hospital de primera línea, está totalmente
preparado para atender pacientes pediátricos Covid-19 si fuera necesario, tenemos
una directora de ese hospital la Dra. Olga Arguedas que realmente es un lujo tenerla
y ella es un referente inclusive internacional de el abordaje de Covid-19, así que el
hospital está listo para recibir pacientes pediátricos de esta enfermedad pero al día
de hoy ningún paciente pediátrico ha tenido que ser hospitalizado esto es algo que
se está viendo internacionalmente esos niños o neonatos tienden a no necesitar
hospitalización aún cuando son diagnosticados positivos; en cuanto a la pregunta de
ventiladores el hospital cuenta con ciento siete ventiladores mecánicos para el
hospital de los cuales cuarenta y nueve son para neonatos, de las compras que
hemos hecho de más de trescientos ventiladores mecánicos ninguna está destinada
para el Hospital de Niños porque el mismo hospital cree que tiene suficientes para
cualquier eventualidad y esperamos que no sean necesarios, de nuevo ningún
paciente hasta el momento de hoy, ha requerido hospitalización de los pediátricos
que son treinta y cuatro que han sido diagnosticados hoy en día.

Medio de comunicación:
Consulta: Don Carlos el país está haciendo un esfuerzo importante para mantener
una buena imagen con los turistas, actualmente hay turistas que por la situación
actual poseen más de los tres meses que les faculta la ley de tránsito para utilizar sus
licencias de conducir y les es imposible tan siquiera salir para comprar sus alimentos
¿qué medidas está tomando el poder ejecutivo en esta línea?
Respuesta:
Presidente Alvarado- Se han tomado todas las medidas sobre todo con los turistas
que han permanecido en el país y que no han podido salir, sea porque no han
conseguido tener un vuelo chárter, para ellos y ellas se ha hecho normativa
específica por ejemplo, poder prolongar su estadía en los hosteles, tener contacto
con sus embajadas e incluso para algunos que ya han salido se han autorizado el uso
de los vehículos de rent a car, no obstante esa pregunta en particular la traslado al
COE que es la Comisión Operativa que tenemos después de esta conferencia de
prensa para conocimiento sobre todo de aquellos turistas que permanecen en el
país. También me complace decir que el éxito relativo a este punto sin que significa
que nos tengamos que confiar que ha tenido Costa Rica así como avances
importantes en materia de diagnóstico, o generación de materiales, o cosas como la
que hoy anunciamos gracias al trabajo de tantas personas lo que hace es fortalecer
nuestro posicionamiento y queremos que ese sea un pivote para cuando tengamos
que seguir atrayendo turistas y entonces confiamos en que mantendremos esa
posición para cuando llegue el momento podamos reactivar la economía.
Medio de comunicación: Semanario Universidad.
Consulta: Don Román habían mencionado hace unos días que los equipos de
protección personal que hay en el país aseguraba la equipación por lo menos de los
próximos tres meses una vez que la donaciones de China hayan sido revisadas y
aprobadas, ¿por cuánto tiempo más podría alargarse esa disponibilidad de los
equipos?.
Respuesta
Dr. Macaya- Sí para aclarar cuando hablamos de garantizarnos tres meses de
provisión de equipo de protección personal, estamos incluyendo lo que llegó esta
madrugada y lo que va a estar llegando esta noche y mañana por avión y lo que ya
está en trámite logístico de digamos de transporte hacia nuestro país o sea es una

combinación de inventario local en nuestras bodegas centrales, inventario en todos
los centros de salud a los cuales distribuimos este material y lo que está en tránsito.
Medio de comunicación:
M
 onumental.
Consulta: Solicita ampliar sobre el proceso para determinar que esa donación de
China se puede utilizar y cuánto van a tardar esas pruebas.
Respuesta:
Dr. Macaya- Bueno de nuevo ese material ingresó a las cuatro de la mañana al
almacén digamos, lo que llamamos almacenamiento y distribución en la Caja, está
en cuarentena en este momento y lo equipos que se especializan en estos análisis
de cumplimiento de especificaciones y control de calidad estarán en ese trabajo, no
sé exactamente cuánto dura. No es un trabajo excesivamente largo y les vamos a
estar anunciando cuales son lo resultados de esas inspecciones.
Medio de comunicación:
E
 xtra TV 42
Consulta: ¿Cuál es la comunicación con las diferentes cámaras y empresarios para
que se cumplan las medidas que se anunciarán mañana lunes?.
Respuesta:
Presidente Alvarado- Hemos tenido comunicaciones con distintos sectores
productivos a varios niveles sea con sectores como los agricultores (el sector
agropecuario) con el sector turismo, con el sector de servicios, con el sector de
alimentación (comidas, restaurantes) es decir con el aparato productivo también con
cooperativas y lo importantes es que a partir del día de mañana se abre una serie de
procesos para establecer claramente protocolos sectoriales que permitan ese tipo de
actividades, pero como he dicho esto es de una forma gradual y disciplinada no
significa y subrayo eso no significa que a partir de mañana mismo empezará eso, lo
que empezará a partir de mañana con los distintos sectores es un trabajo para tener
protocolarizado distintas actividades y que se tengan esos protocolos tampoco
significa que inicia inmediatamente, iniciamos un trabajo para disciplinarnos en cuál
será nuestra nueva normalidad entonces, esa comunicación ha sido fluida ahí han
participado los distintos ministros y ministras según sus competencias de ramo y es
parte también de lo que estaremos comunicando el día de mañana pero
dichosamente la comunicación sectorial ha sido muy fluida y esa algo que hemos
mantenido de forma permanente en este periodo sobre todo a través de
videollamadas.

Mensaje Final:
Presidente Alvarado- Pues quiero decir nuevamente decir que me siento muy
orgulloso del trabajo que lleva distintas instituciones tanto públicas o privadas del
país, porque hemos demostrado que trabajando juntos podemos hacer las cosas
bien hoy damos un ejemplo más de eso al país de lo que podemos hacer trabajando
juntos, se logra que un avión como ha detallado el doctor Macaya con
abastecimiento para nuestra primera línea de defensa que es nuestro sistema de
seguridad social llegue al país; el primer de tres aviones con buen suceso en una
operación logística compleja pero que nos satisface que se haya cumplido. Quiero
decir que eso nos llega con otras noticias que nos enorgullece de nuestra seguridad
social hoy también se anuncia el nacimiento de una niña, dichosamente que le
damos la bienvenida al mundo y a nuestro país, una niña que nació a partir de su
madre que está siendo supervisada por Covid- 19 y la niña nació y se identificó que
no era portadora del Covid, eso es una excelente noticia para el país de nuestra
protección de social, también hemos tenido ya el tercer anuncio, ¿no es así don
Roman? de la tercera ciudadana que le damos la bienvenida por los procesos de
fecundación in vitro. Entonces tenemos estas cosas buenas que podemos hacer
cuando trabajamos juntos, es eso lo que yo llamo al país a que hagamos a trabajar
juntos ciertamente hay dificultades pero podemos sobrepasarlas para eso
necesitamos trabajar juntos, pero hay cosas de las que también no tenemos que
sentir orgullosos y que nos tienen que motivar para seguir adelante en este trabajo,
como les digo a partir del día de mañana atención a lo que diga don Daniel Salas a
las nuevas disposiciones porque son la nueva etapa donde tenemos que
disciplinarnos más para que tengamos éxito en todo lo que viene por delante y mi
agradecimiento a todas la personas como lo mencioné antes que hicieron posible
esta llegada del avión desde China con el equipo para proteger a nuestro personal
de salud.

