CONSULTAS CONFERENCIA DE PRENSA

ACTUALIZACIÓN SOBRE DATOS
DE COVID-19 EN COSTA RICA
Miércoles 06 de mayo 2020
Autoridades Presentes:
Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud
Sra. María Amalia Revelo, Ministra de Turismo
Sr. Mario Ruiz, Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social
Sr. Rodrigo Marín, Director Vigilancia de la Salud
Medio de comunicación:
El Observador
Consulta: ¿Cuál es el número reproductivo básico que Costa Rica tiene a la fecha
y si el número ha crecido en las últimas semanas como lo han indicado algunos
expertos? ¿Sí el R sub cero cuál sería un número aceptable para una re apertura
más amplia, como la han pedido los sectores productivos en los últimos días?
Respuesta:
Ministro Salas- El “R sub cero” o también conocido como número reproductivo
básico en estos momentos está estimado para nivel nacional apenas por encima
de uno, sin embargo, con la cantidad baja que tenemos ahorita de casos es muy
sensible que aumente justamente porque puede haber un conglomerado de
casos muy localizado, por ejemplo, una persona haya originado 5 o más casos y
con el reporte que tenemos, la casuística que tenemos, en este momento se hace
muy sensible los cambios en ese parámetro que eventualmente nos puede servir
pero especialmente cuando hay más casos, más transmisiones. Igual pensar en
este momento, en un número reproductivo básico, un “R sub cero” o número de
transmisión que se pueda dar también a nivel cantonal, por la cantidad también
baja que tenemos de casos no es un parámetro confiable para tomar decisiones;
nosotros en este momento estamos haciendo, además de lo que yo explicaba de
los canales endémicos y los diferentes tipos de vigilancia, hacemos también la
observación directamente de cómo se comportan los casos, de cuál ha sido la
ruta, en qué momento se captó, cuántos días de evolución tenía, hemos logrado
hacer ese confinamiento... todos esos esos parámetros que se hacen con todos los
cantones, se observan y se determina también el riesgo eventual en cada cantón.
Pero lo que sí es cierto es que el “R sub cero” que sigue siendo uno los
parámetros más usados cobra mucho más sentido cuando hay una casuística,
una cantidad de casos, cadena de transmisión mucho más ampliadas en
diferentes partes del país.

Medio de comunicación:
Diario Extra
Consulta: El ICT indica que va a invertir en una campaña para incentivar el
turismo. ¿Cuánto se invertirán en dicha campaña y de dónde saldrán esos
recursos? Además para el Ministro de Salud, ¿por qué el personal de migración
que tuvo contacto con los aprendidos en el CARC, no tienen orden sanitaria para
mantenerse en cuarentena según han dicho ellos mismos?
Respuesta:
Ministra Revelo- En la estrategia precisamente de turismo nacional se van a
invertir aproximadamente $2.000.000,00
quiero hacer énfasis que este
presupuesto se nutre de los impuestos de los boletos aéreos, de los $15,00 y
también la salida de costarricenses, o sea, ICT no recibe fondos del Gobierno
Central.
Ministro Salas- Respecto al caso, la pregunta específica aquí tenemos al Director
de Vigilancia de la Salud, al Dr. Rodrigo Marín que se va a referir específicamente.
Dr. Marín- Con relación al Centro de Migración, el Centro de Migración tiene en
este momento una orden sanitaria que involucra a todas las personas que están
en el centro y toda persona que salió al centro o que salió positivo, tiene una
orden sanitaria, yo le puedo garantizar que tienen una orden sanitaria, en este
momento, tanto el Centro de Migración como todas las personas que están
relacionadas con el caso.

Medio de comunicación:
CRHoy
Consulta: Hablan de las mutaciones de las cepas del virus, específicamente de
una que es muchísimo más contagiosa y es la que está normalmente presente, la
que han visto más presente en Europa y USA, luego de que aquí se pudiera
mapear o rastrear genoma, quisiera saber, ¿si estas nuevas cepas, esta mutación
se está valorando en este mapeo de estudio que se hace en Costa Rica?
Hay una propuesta legislativa de algunos Diputados para que se habiliten las
playas en Garabito, en distintos horario, quiera saber ¿Cuál es su posición al
respecto? ¿Si podrían escalar más bien hacia una apertura para el sector
pesquero, para que puedan ir a traer sustento a sus hogares ahí o si también se
podría habilitar completamente al sector?
Cuándo hablo del muestreo, que se está haciendo a los transportistas quiera
saber, ¿a partir de cuándo empezó ese trabajo y si alguna de esas muestras ha
dado positivo?

Respuesta:
Ministro Salas- Con respecto a las posibles mutaciones del virus, es normal
cuando un virus logra ese saltó desde un animal hasta el humano y logra
adaptarse en el humano para que exista transmisión de humano a humano es
normal que exista mutaciones tempranas del virus que permiten esa adaptación,
y por eso justamente es que se originan los virus pandémicos. Entonces, esa
mutación a qué se refiere yo la he leído sobre todo en la proteína de la hece, qué
es la que justamente le da esa forma de corona radiada al virus, ocurrió y claro
que sí ocurrió, y le da más transmisibilidad al virus, pero es usual que ocurra en
los virus pandémico, es eso justamente lo que permite que los virus se adapten al
humano y logren esa transmisión más eficiente de persona a persona.
Con respecto a la habilitación de playas, nosotros hemos estado analizando todos
los posibles escenarios para dar las habilitaciones a los diferentes lugares o
sectores que han estado con disminución de actividad o de todo cerrados, esa
habilitación nosotros hemos recibido ese planteamiento y lo estamos analizando,
porque recordemos que aquí no solamente se trata de habilitar playas, si no, se
trata de ver cómo podemos ir habilitando diferentes actividades y lugares pero
siempre observando la curva, así que todo va a llevar una secuencia, que va a
llevar la lógica también establecida y que nos va a permitir también ver la
respuesta de la curva de los casos de las transmisiones a las diferentes instancias
que vamos a ir habilitando.
Yo quiero aquí también hacer un llamado aprovechando antes de darle paso al
Dr. Ruiz, de que la situación que yo expliqué anteriormente donde ustedes ven
todas esas medidas de vigilancia y de parámetros que estamos tomando en
cuenta para saber que no existe circulación comunitaria, son todos ustedes los
que nos están ayudando principalmente en el distanciamiento físico y social
hasta dónde es posible y en las medidas de higiene que ya el Dr, Ruiz explicó, la
taza y lo hemos indicado anteriormente la tasa de diarrea se está bajando ¿por
qué? porque tenemos una población mayoritariamente ha sido receptiva y ha
sido muy disciplinada y que la meta sigue siendo no tener esa transmisión
comunitaria esta transmisión ampliada, fuerte, en donde ya es poco lo que
podemos hacer, así que, yo les indique que las medidas de vigilancia que estamos
tomando tan seguridad de que no existe transmisión comunitaria, pero para que
no se instaure esa transmisión es súper importante ese apoyo, esa ayuda, esa
disciplina, esa constancia, en entender que estamos viviendo todavía en una
pandemia, que no es que porque Costa Rica haya sido hasta el momento un caso
exitoso no garantiza que sigamos en esa en esa ruta, tenemos que ser constantes,
disciplinados, para lograr no llegar a lo que no queremos ningún costarricense,
ningún habitante de nuestro país que es el colapso de los sistemas de salud.

Dr. Ruiz- Con respecto a las pruebas que se están realizando los transportistas,
primero hay que recalcar que esto ha significado un trabajo logístico
interinstitucional espectacular, donde participan: Ministerio de Seguridad,
Ministerio de Salud, la Policía de Migración, la Caja Costarricense del Seguro
Social, y las diferentes áreas de salud en cada uno de estos sitios. Comenzamos
ayer, ya se están realizando pruebas en: Tablillas, en Peñas Blancas, en Sixaola,
mañana vamos a comenzar en Paso Canoas, se estima que vamos a estar
tomando aproximadamente 400 muestras diarias, hay que recalcar que personas
que son sintomáticas no ingresan al país y a las personas no sintomáticas les
toma la prueba y también a las sintomáticas, y por el momento no hemos tenido
ningún resultado positivo todos han sido negativos hasta el momento.
Hay que recalcar también, que esta misma estrategia es la que se está realizando
en los aeropuertos, a todos los pasajeros que vienen en los vuelos de rescate se les
realiza en conjunto con el Ministerio Salud y la Policía de Migración un
cuestionario, se tamizan, se les realiza un examen físico y se les toma una
muestra, en caso de que la muestra de positiva, primero que todo estos pasajeros
tiene una orden sanitaria y tienen que estar en un aislamiento por 14 días y en
caso de resultar positivo se les contacta e inmediatamente comienzan un
seguimiento a través del CENDEISSS y a través de las áreas de salud y de los
EBAIS en conjunto con el Ministerio de Salud para asegurarnos de que estos
pacientes reciban el tratamiento adecuado y estén en condición adecuada.
Repregunta: Precisamente en el tema de la playa, lo que quisiera saber ¿si
podríamos ver dentro de unos días la posibilidad de abrirlas específicamente para
el sector pesquero? entendiendo quizá que pueda ser, uno podría entender que
es más controlado y su actividad pues no conlleva a aglomeraciones, ¿esa es una
posibilidad que ya han valorado y que puede estar más cerca?, que sea por lo
menos la apertura para el sector pesquero que depende precisamente de eso y
así poderlo liberar gradualmente ¿podríamos ver eso dentro de los próximos
días?
Respuesta:
Ministro Salas- Esa es la dinámica a seguir, hacerlo gradualmente, por poquitos y
justamente siguiendo esa lógica es muy factible que el momento que
permitamos actividades playas vaya hacer en horario reducido siempre
observando lo que está pasando, porque lo que no queremos de justamente que
vayan el montón de amigos y varias familias que entonces ahí sí hacen como
decimos normalmente alboroto en la playa y eso sí haría que tengamos muchas
transmisiones simultáneas. Entonces en esa lógica de ir poco a poco,
paulatinamente, siempre viendo nuestro espejo, de cómo nos estamos
comportando como sociedad, que es esa curva, esa cantidad de personas que

van ingresando a los servicios de salud, es a final de cuentas nuestro parámetro y
lo que nos vamos a permitir siempre es habilitar de forma progresiva, de forma
pausada, de forma analítica, viendo que está ocurriendo con los casos y las
transmisiones y ya dijimos, si la situación no es favorablemente lamentablemente
vamos para atrás y empezamos otra vez a restringir actividades progresivamente
también.
Medio de comunicación:
Radio Cartago
Consulta: ¿Podría aclarar un poco sobre el convenio con la Junta de Protección
Social?
Respuesta:
Ministra Revelo- Si, la Junta Protección Social hoy nos indicó que está muy
interesado en también ser parte de esta campaña de turismo nacional, así que,
tenemos un gran entusiasmo de pensar que podamos trabajar juntos con La
Junta.
Ministro Salas- Yo quería hacer una aclaración de la pregunta anterior, porque
creo que también preguntó Jessica, que si el sector pesquero se le va a permitir
ingreso a playas, o sea, ellos han tenido todo este tiempo la regularidad para
poder hacerlo, esa actividades no se ha suspendido, porque recordemos que lo
que suspendió fue el ingreso para actividad especialmente más de ocio,
esparcimiento o actividades deportivas pero la actividad pesquera se ha
mantenido todo ese tiempo.
Medio de comunicación:
Multimedios
Consulta: ¿Fue adecuado el protocolo que usó la policía en la atención de los 69
migrantes esta mañana la frontera norte?
Respuesta:
Ministro Salas- Esos protocolos justamente han seguido todo lo que hemos
establecido en lo que es medida de protección personal y todo lo que es la toma
de datos, la toma de muestras si corresponde. Así que, esos protocolos indico, han
sido ya validados y se han trabajado desde antes, desde mucho tiempo antes,
para poder dar la respuesta, no sé si el Dr. Marín quiere agregar algo al respecto
también.
Dr. Marín- Lo que le puedo comentar es que a nivel nacional se ha estado
trabajando -como dice el señor Ministro, hace dos meses que comenzó la
pandemia, en ese sentido, tenemos protocolos claros tanto en las fronteras, como
las fronteras terrestres, las fronteras aéreas, e incluso las marítimas, de que se
tiene que hacer y cómo se tiene que actuar en ese sentido.

Medio de comunicación:
CRHoy
Consulta: ¿Desde cuándo se comenzó a realizar las pruebas a los transportistas
en las fronteras y cuántos casos positivos COVID-19 se han detectado en esas
pruebas realizadas?
Respuesta:
Dr. Marín- Estas pruebas se están realizando desde el día de ayer, en Tablillas, en
Peñas Blancas, en Sixaola, mañana comienzan a realizarse de nuevo este en Paso
Canoas. Aquí es importante recalcar que probablemente esto va a ser que el paso
a través de la frontera sea un poquito más lento, pero este tiempo nos va a dar la
seguridad y la tranquilidad de que las personas que ingresen al país estén
adecuadamente tamizadas, entonces, todos tenemos que poner de nuestra parte
yo sé que esto ha sido un sacrificio para todos pero estamos haciendo lo mejor
posible interinstitucionalmente para que el país esté lo más seguro posible.
Medio de comunicación:
Costa Rica Noticias (SINART)
Consulta: ¿Podría indicarnos cómo va la compra y entrega de los ventiladores
que el país ha realizado? ¿Cuántos se han comprado? ¿Se han presentado atrasos
en los plazos de entrega?
Respuesta:
Dr. Ruiz- En estos momentos no tengo el número exacto de cuantos ventiladores
mandamos a comprar pero lo que se realizó fue que a cada una de las unidades
se les pidió que nos dijeran que era lo que a ellos les hacía falta y en base a eso
estamos realizando a través de la Gerencia de Infraestructura las compras que
sean necesarias. Obviamente tenemos que seguir todos los pasos que establece
la Ley de Contratación Administrativa, estamos siendo muy cuidadosos en
comprar lo que sea necesario, en no exagerar en cuanto este tipo de compras,
para asegurarnos de que en base a los números que tenemos el día de hoy, así
sea la cantidad de equipo que vamos a ir adquiriendo a lo largo del tiempo.

Medio de comunicación:
Multimedios
Consulta: ¿Puede dar las cifras en concreto con datos de cuántas son las
empresas y personas afectadas por la crisis en el sector turismo, y si el ICT valora
suspender el contrato de $600,000 anuales con la agencia de relaciones públicas
en Estados Unidos y Europa, tal y como se suspendió los fondos para
organizaciones sin fines de lucro dedicados al mercadeo de Costa Rica?
Respuesta:

Ministra Revelo- El tema de las de las agencias de relaciones públicas, en este
momento estamos trabajando con las agencias, estamos trabajando con
agencias de relaciones públicas en Europa, en Estados Unidos y Canadá.
Precisamente en un trabajo que nos ha permitido sostener la imagen país.
Nosotros tenemos más de 40 años de trabajar, precisamente posicionando a
Costa Rica como destino turístico, y es fundamental poder continuar trabajando
con estas empresas. Obviamente no se están haciendo ninguna inversión
importante, las inversiones importantes se van hacer al final, ya cuando tomemos
la decisión de que se van abrir las fronteras; y cuando ya otros países hayan
tomado la decisión de qué es seguro viajar a nuestro país.
Con respecto al dato que tenemos de las personas que trabajan en turismo, son
más de tres cientos mil trabajadores, prácticamente todos estos trabajadores que
han visto afectados. Estamos en una temporada cero desde hace mes y medio,
desde el desde el 18 de marzo que fue cuando se cerraron las fronteras y
efectivamente, en esta temporada no habido ni turismo nacional, ni turismo
internacional. Así que este es el efecto que ha habido y también, no solamente los
trabajadores directos del sector turismo, sino también todos los trabajadores
indirectos, que estimamos que son cuatro por cada trabajador directo, o sea que
estamos hablando de una afectación de aproximadamente seiscientas mil
personas.

Medio de comunicación:
Cablevisión occidente
Consulta: El primer caso positivo de COVID-19 se anunció el 27 de marzo, hoy se
informa que ya uno de los casos se recuperó. ¿Qué aspectos varían para que un
paciente tarde 39 días para recuperarse tal y como sucedió en esta zona?
Respuesta:
Ministro Salas- Si, ya hemos indicado que cada vez se conoce un poco más sobre
la biología en la dinámica que lleva el virus en las poblaciones y en las personas y
eso pues, va depender en ese caso de la permanencia del virus o no, de muchas
situaciones que son muchas veces propios de la persona; podríamos decir en este
momento que por ejemplo, el estado inmunológico que en general ¿que tanto se
logró defender oportunamente?, los factores de riesgo que obviamente influyen
en esa capacidad de defensa de la persona, en donde ya hemos indicado, incluso
el estado nutricional de una persona, el nivel de actividad física, la compensación
de una enfermedad previa, todo eso al final se conjuga para hacer que una
persona pueda o no pueda seguir con la presencia del virus o no; como indicaba
todavía faltan muchos estudios que se tienen que hacer y posiblemente no estén
rápidamente disponibles, para entender todavía un poco más esa dinámica
dentro de cada persona; y los factores que propician o no propician que exista

una recuperación más pronta o no. Hay personas que pueden durar, ya dijimos
desde 14, 15 días, que posiblemente sean la minoría, hay un porcentaje ya mayor
que está durando 18, 19, 20 días; y en algunos casos hasta puede superar 45 días
con la presencia del virus. Pero eso indico, va depender de cada organismo, de
cada persona y no hay como una determinación muy clara, de cuáles son los
factores que inciden para que exista o no una recuperación más pronta.

Medio de comunicación:
La voz de Guanacaste
Consulta: De las 40 concesiones otorgadas en el Golfo de Papagayo, sólo 12
tienen construcciones finalizadas, ¿nos pueden detallar las razones por las cuales
Papagayo es una prioridad para la reactivación de turismo en Costa Rica? y
¿cómo se transformará esa prioridad en un empuje para el turismo de
Guanacaste?
Respuesta:
Ministra Revelo- Si, Papagayo ha tenido una situación compleja, particularmente
porque no tenía agua y el ICT en conjunto con Acueductos y Alcantarillados
desarrollaron un proyecto que nos permite finalmente ya contar con agua para
Papagayo. Desafortunadamente en este momento pues, sabemos la situación y
esperamos pues muchos de los inversionistas -que hemos estado conversando
con ellos, están esperando para ver cuál va ser la recuperación del sector y cómo
es que va a funcionar el sector a partir de los próximos meses.

Medio de comunicación:
Diario Extra
Consulta: El Consejo de Transporte Público planteó al Ministerio de Salud, una
propuesta de que los chóferes de bus utilicen mascarillas para garantizar la
seguridad a sus usuarios. ¿Qué respuesta dan a esta propuesta? ¿Cuál es la
recomendación del Ministerio de Salud para las empresas autobuseras, que
reporten que chóferes de bus den positivo por COVID-19? ¿Cuál es el protocolo
que se debe de seguir? y ¿cuál debe ser el accionar que debe dar la autobusera
para los usuarios?
Respuesta:
Ministro Salas- Si, con respecto al uso de mascarilla en diferentes escenarios,
recordemos que nosotros siempre estamos valorando la evidencia y todo lo que
es la mecánica de la transmisión del virus, y eso puede justamente hacer que
actualicemos las recomendaciones sobre el uso de mascarillas, así que eso está
en constante análisis y oportunamente, también dependiendo del momento de
cómo vayamos tomando las actividades podemos hacer una recomendación que
se ajuste justamente a esas situaciones. Con respecto a los chóferes que puedan
eventualmente salir positivos, ya hemos indicado, ningún chofer tiene que estar

con síntomas, y eso es importante que haya una supervisión, de que todo chofer
que esté con tos, con fiebre, con dolor de garganta, menos con dificultad
respiratoria, puede estar haciendo su trabajo normalmente; tiene que separarse
inmediatamente y tiene que reportarse a la autoridad sanitaria para hacer la
revisión correspondiente. En caso de que salga positivo inmediatamente se hace
el aislamiento, en el momento que ya se detecta que es asintomático obviamente
se toma la muestra, si sale positivo se continúa con el aislamiento, se hace toda la
trazabilidad de los contactos cercanos, tanto lo que son familiares, personas que
comparten con él de forma más cercana en el trabajo y el caso de las personas
que han estado en el bus, pues simplemente recordemos que no hay una
capacidad o una oportunidad de poder hacer trazabilidad de todas las personas
que están en los buses, por eso es que siempre se recomienda que las personas
no se toquen la cara si no se han lavado las manos, es una medida que sigue
siendo la más importante, que tiene que tomarse en el caso de transporte público
colectivo y nosotros ya tenemos lineamientos claros que hemos establecido con
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y también con Fuerza Pública -que
ha estado también liderando este tema del transporte en estas últimas semanas,
para que se cumplan todas esas medidas, como son también las indicaciones que
tienen que estar en los unidades de transporte de los protocolos que tienen que
seguirse, tanto del estornudo o la tos, recordemos que si alguien está con
síntomas positivos tampoco debe abordar un bus y si fuera que tiene que
estornudar o toser que lo haga tapándose con la cara interna del antebrazo, para
no exponer el resto de la gente y sigue siendo la regla más importante, más
sagrada -si se puede decir así, no tocarse la cara si no se han lavado las manos.
Recordemos que en la vía pública hay muchos objetos que pueden haber estado
en contacto con personas que tengan el virus y que ese hecho de no tocarnos la
cara si no nos hemos lavado las manos nos protege enormemente.
Mensaje Final
Ministro Salas- Sí, el mensaje final reitero es que estamos todo el mundo y Costa
Rica también a pesar de que no hemos tenido un escenario complicado estamos
en pandemia, estamos en una emergencia nacional y esto amerita ese
comportamiento, ese esfuerzo de todos y todas; no solamente en el
comportamiento de la gente en las personas en la vía pública en lugares públicos
es que el comportamiento también de los administradores, de los gerentes, de los
responsables de que estén vigilando porque se cumplan las medidas
recomendadas; ya dijimos que el espaciamiento de entre persona/persona de 1.8
metros en todo momento, incluso en las mismas reuniones se hace sumamente
importante, obviamente si las reuniones no se pueden hacer virtuales, ya dijimos
que el teletrabajo: hemos visto como el teletrabajo ha aumentado muchísimo en
las últimas semanas y ha permitido justamente disminuir exposiciones, disminuir
cadenas de transmisión, pero el teletrabajo es algo que tenemos que trabajar y
más bien implementar y fortalecer en todo momento porque eso nos ayuda

también a la parte ambiental, a la parte incluso de que las personas se fatigan
menos trasladándose al lugar de trabajo; así que el teletrabajo sigue siendo de las
cosas más importantes que podemos tomar y si tienen que ser reuniones
presenciales busquemos lugares que sean ventilados, que si no tiene capacidad
de ventilación natural que haya entonces un aire acondicionado con un filtro bien
cambiado, bien actualizado porque si no también eso nos expone a un riesgo
mayor e insisto aquí, la disciplina, el comportamiento de todas y todos ustedes es
lo que nos va a sacar adelante al final de la pandemia… estamos todavía en
pandemia y falta tiempo y vamos a ir retomando actividades, pero insisto, ese
retomar actividades tiene que ser con el compromiso máximo de todos los que
participan en las actividades y si esas actividades se retoman como tiene que ser:
con ese distanciamiento físico, ese mantener la distancia o eventualmente el uso
de equipo de protección personal -si es que esa distancia no se puede tomar, y
todas esas medidas que acabo de repasar, sí logramos hacerlo de la forma
responsable, de la forma correcta Costa Rica va a mantener esa ese trayecto
exitoso que nos hemos trazado ya desde que tuvimos el primer caso incluso
desde antes que nos empezamos a preparar al 06 de marzo; así que insisto,
estamos en pandemia, estamos en emergencia nacional, no podemos relajarnos,
no podemos pensar que ya porque nos empiezan a decir que tenemos una curva
favorable o que ya empiezan a ver ¿qué está haciendo Costa Rica? bueno, lo está
haciendo toda la población, lo están haciendo todas y todos ustedes en ese
comportamiento ejemplar de la mayoría y yo insto a los que no están asumiendo
esto con seriedad que se sumen, porque es la única forma de que no se nos
dispare la curva y que no tengamos ese escenario que no queremos ninguno
tener, de la saturación de los servicios de salud y personas que se van a morir
porque ni siquiera van a tener acceso a un respirador artificial.

