CONSULTAS CONFERENCIA DE PRENSA

ACTUALIZACIÓN SOBRE DATOS
DE COVID-19 EN COSTA RICA
LUNES 11 DE MAYO
Autoridades presentes:
Sr. Carlos Alvarado, Presidente de la República
Sr. Daniel Salas, Ministro de Salud
Sra. Victoria Hernández, Ministra de Economía, Industria y Comercio
Sra. Sylvie Durán, Ministra de Cultura y Juventud
Sr. Carlos Manuel Rodríguez, Ministro de Ambiente y Energía
Sra. María Amalia Revelo, Ministra de Turismo
Sr. Hernán Solano, Ministro del Deporte
Medio de Comunicación:
Noticias Repretel
Consulta: Quiero que por favor tome en cuenta que esta pregunta surge de la
inquietud y también de la preocupación de muchos costarricenses. En nuestro país
se toman medidas de salud pero ¿qué tanto le inquieta a usted la situación de salud
que está ocurriendo Nicaragua? ¿se tomarán nuevas medidas de salud y de
seguridad en los puestos fronterizos?
Presidente Alvarado- Bueno, es una situación que desde el inicio está en nuestra
atención, no es de ahora, ustedes han visto que desde semanas atrás se lleva
adelante un operativo en las fronteras del país y particularmente en la frontera norte,
entonces es algo que nos ha preocupado desde semanas atrás y en el contexto
actual lo que estamos es reforzando esas medidas en los distintos campos y también
dialogando en el marco de los órganos del SICA para mejorar regionalmente las
coordinaciones pero en nuestras acciones, no ahora sino de semanas atrás, es algo
que ha estado en nuestra atención y creo también que las acciones que venimos
tomando desde antes demuestran porque hemos logrado contener los niveles de
contagio en el país.
Medio de Comunicación:
Puroperiodismo.com
Consulta: Han sido 65 días prácticamente de un esfuerzo extraordinario del país, del
gobierno, de las instituciones, sector privado -como ustedes lo han reconocido, en
acatar todas las directrices y restricciones hasta ahora para cumplir con este
amortiguamiento de los efectos de la pandemia en el país. ¿qué razones de peso los

llevan a ustedes en el gobierno a anunciar este proceso gradual de reapertura? y
¿qué riesgos están ustedes valorando en este camino, en este momento?
Presidente Alvarado- Creo que es una mezcla, es un balance: por una parte desde
un punto de vista meramente sanitario pareciera que lo mejor sería mantener todo
absolutamente cerrado; pero eso tampoco es bueno, incluso para el país. Sabemos
que la parte de salud es un balance, también, con el bienestar de la población; hasta
este punto hemos logrado cosas positivas que han sido muy bien reconocidas por
eso hemos felicitado también a la población, no obstante, en este punto tenemos
que dar pasos seguros pero pasos adelante ¿porqué? porque ciertamente el
impacto del distanciamiento social en nuestra sociedad, en los empleos, en la propia
salud mental y en algunos casos física, es también un riesgo, es decir, tenemos que
ir retomando ¿cuáles son las valoraciones de lo que ha mostrado el Ministro de
Salud? primero, se abre con una serie de medidas las que estaban en color en el
cuadro mostrado, viendo que eso avance bien se pasa al siguiente bloque ¿porqué?
porque el principio que se maneja aquí es de gradualidad ahí también el Doctor
Salas podrá explicar cómo surge esto a partir de una matriz de riesgos; por qué no se
puede hacer todos esos cuatro bloques de un solo, sería muy riesgoso, entonces, la
acumulación de etapas tiene que ver con que gradualmente vayamos dando esos
pasos y sí en los números vemos que hay un impacto en el número de contagios, en
nuestra capacidad de unidades de cuidados intensivos u otras que nos dé tiempo
para parar y retomar. Entonces es un balance lo que tenemos allí, la otra opción
sería abrir todo de un solo pero el riesgo es altísimo el riesgo en salud, lo que
optamos es por un modelo siguiendo ejemplos también de los países que como
nosotros han llevado éxito en esto, un modelo gradual de que poco a poco vamos
retomando actividades, ya no sólo para protegernos salud sino también socialmente,
psicológicamente y también económicamente.
Medio de Comunicación:
Diario Extra
Consulta: Esta se divide en varias porque son también de otros colegas, la primera:
La Caja ya ustedes le dieron una opción de pagar 33 mil millones de colones ¿han
considerado alguna otra propuesta como deudor el Estado con la institución? o
¿están esperando que la institución venga a ustedes y les de otra propuesta para
solventar esa deuda?
También queremos saber ¿por qué no se envió el proyecto a la Asamblea Legislativa
para la rebaja del 10% de su salario como usted lo había anunciado? en vista de que
tiene que hacerse una reforma a la ley para poder cmplir con este tema, sabemos
que a otros colegas el señor Marcelo Prieto ha dicho que esto era un acto simbólico
pero queremos saber ¿porque no se envió este proyecto?

También, con respecto al bono proteger han surgido muchas dudas en la población
¿a quienes se les está dando? ¿por qué a algunas personas se les da más rápido que
a otras? ¿han considerado por un tema de transparencia publicar a quienes se les ha
otorgado con datos generales? sabemos que hay datos muy sensibles que tienen
que protegerse pero al menos para mantener la transparencia y la confianza que los
ciudadanos quieren tener con respecto a este tema.
Por último, ¿está descartado o sigue en consideración el aumento del impuesto de
valor agregado de un 13% a un 15% y el impuesto solidario a los salarios?
Presidente Alvarado- En relación a la Caja el primer tema, en efecto hay un acuerdo
inicial de que en el proyecto de crédito del BID, 33 mil millones sean destinados a la
Caja como ya previamente habíamos acordado; esta semana -si no me equivoco el
jueves, tendremos otra sesión entre el equipo de gobierno y la junta directiva de la
Caja para ver más propuestas sobre los temas tanto de la parte de la inversión
financiera en infraestructura de la Caja, las deudas del gobierno con la Caja y
también ¿cómo asegurar muchas personas que hoy están en la informalidad?
¿cómo facilitar eso? y eso será parte el trabajo que vamos llevando; habrá esa sesión
si me equivoco jueves y ahí deberá emanar alguna claridad o seguiremos en la ruta
de trabajo, pero ahí tenemos ese proceso.
Sobre el tema salarial... yo lo plantee así de claro -por lo menos a lo interno, en el
peor de los casos yo puedo tomar el 10%... porque, a ver esto pasa muchas veces en la
administración pública: yo les dije yo tengo que dar un gesto de que soy el primero
en tomar esta iniciativa y yo me voy a rebajar el salario en 10%, mucha gente de la
parte legal burocrática me dijo “no, no se puede” y yo les dije: “¿qué pasa si yo tomo
10% de mi salario y lo depósito en la cuenta de Hacienda? ¿eso se puede? ¿alguien
me negar eso?” y me dijeron: “no, nadie le puede negar usted Presidente que usted
tome el 10% de su salario y lo deposite en la cuenta de Hacienda” entonces, en el
caso que vía una instrucción o que vía otra no se puede hacer, yo lo hago así de
manera inmediata, lo depósito así. Imagínese el costo que llevaría al país que pase
una ley para bajarle salario al Presidente por un período, entonces, yo lo puedo
hacer de mutuo propio y rebajarmelo y depositarlo, entonces así garantizo a los
costarricenses que cumplo con lo que comprometí como mi palabra, porque
entiendo que eso debo hacer; similar con el tema de la pensión, yo -hoy no es un
hecho consolidado, pero cuando deje de ser Presidente le pediré al Ministerio de
Trabajo con una nota que no me gire la pensión y en el último caso de que dijeran:
“no es que legalmente no podemos y se la vamos a girar” en el peor caso -que yo
espero que no sea eso, pues yo tomaré ese dinero y mes a mes se lo entrego de
vuelta a Hacienda, pero espero que no sea el caso y con sólo una nota no haya que
hacer más trámite que que ese.

El bono proteger muy importante, bueno ya estamos llegando, superando, casi las
trescientas mil personas que lo reciben, yo entiendo que haya preocupación de
muchas personas que lo hayan aplicado y que no lo hayan recibido aún; yo espero
que muy pronto se finiquite eso, hay que ver qué es una de los transferencias más
grandes que se ha hecho en el país, hoy la limitación es el número de transacciones
diarias que se pueden hacer y esa es la limitación realiza corrido para eso. Yo le
pedido tanto a la Ministra del Trabajo y el Ministro Desarrollo Humano que la
información la ponga a disposición tanto de la Contraloría como la Defensoría y otros
órganos de control, para que fiscalicen cómo se ha hecho la entrega, también de los
criterios. Yo entiendo que haya personas que no lo recibido y que vean que otras
personas sí lo reciben que sientan alguna zozobra y entiendo que haya
preocupación; por eso se está corriendo para poder hacerlo lo más antes posible, sé
que ya estamos llegando al número de trescientas mil personas, espero que muy
prontamente todas las personas que lo aplicaron puedan tenerlo y también para el
próximo mes -si no me equivoco se hace el pago, se puede hacer mucho más ágil; lo
que pasa es que imagínense: es como una planilla, es como si fuera la planilla de una
empresa de trescientas mil personas, es la planilla más grande que hay en el país
imagínense que el MEP que es la institución más grande del país pública o privada,
tiene una planilla de noventa mil personas, esta estamos diciendo que ni siquiera la
duplica, va mucho más allá, entonces si toma algún tiempo pero nuestro
compromiso es proteger a esas personas con la transferencia y la información está
disposición de los órganos de control, obviamente hay que tener mucho cuidado
porque es información sensible.
En este momento, el IVA está descartado y en general como hemos dicho -y yo lo he
entendido así, antes de hablar de cualquier tipo de impuesto y otra cosa vamos a
llevar adelante esfuerzos ¿en qué sentido? esfuerzos de reactivación, como los que
anunciamos la semana anterior, llevaremos adelante esfuerzos del recorte del gasto
público que estaremos anunciando prontamente y llevaremos y necesitamos
también el apoyo legislativo para la aprobación de proyectos de financiamiento
-crédito barato para el país, como de reforma. Entonces, vamos a llevar adelante esa
agenda que incluye recorte el gobierno sacándose la faja, que incluye reactivación
económica y que incluye unos proyectos legislativos. Vamos a valorar la situación y a
partir de ahí veríamos cuáles pasos son los siguientes; pero, en los que usted
menciona en este momento no estamos yendo en esa dirección.
Periodista- el de los salarios, ¿no lo descarta?
Presidente Alvarado- En este momento, no lo descarto, pero en este momento no
estamos yendo en esa dirección, vamos a avanzar tanto con la reactivación como

con recorte en materia de gasto y con los proyectos legislativos necesarios para el
país.
Medio de Comunicación:
ameliarueda.com
Consulta: Nuestra pregunta va en la línea sobre la reapertura, nos gustaría saber
sobre el aumento de casos ¿qué proyecciones se tiene? ¿cuál sería por ejemplo el
mejor o el peor escenario que puede llevar a retomar las restricciones? también no
nos queda del todo claro si actividades físicas recreativas sin contacto directo
¿significa que los gimnasios pueden abrir o si se mantienen igual al 25%? y nos
gustaría también saber su ¿hay alguna actividad de las que están permitiendo
ahorita que sea de particular cuidado o dónde haya la población tenga que ser un
poquito más cuidadosa?
Ministro Salas- Sí con respecto a los gimnasios estaría aumentando a un aforo de
50%.
Con respecto a las proyecciones ya lo hemos hablado, nosotros si descuidamos y se
nos olvidó que estaba la pandemia de por medio, si la gente empieza a pensar que
ya la pandemia fue un asunto de marzo, de abril y que ya se acabó; entonces,
podríamos llegar a tener cincuenta y dos mil o más incluso casos en cuestión de
menos de dos meses y también tendríamos una cantidad obviamente de casos
activos con toda la saturación de los servicios de salud, o sea ya en ese momento
estaríamos saturando y sobrepasando la capacidad de los servicios de salud; así que
recordemos el Covid-19 está todavía presente y tenemos que pensar que esto va a
durar bastante, que la población todavía no está inmune, que puede durar bastantes
meses para que tengamos a la población justamente ya con un grado de inmunidad
importante.
Con respecto a las actividades, que tenemos hasta el momento, cualquier actividad
que reúna personas, especialmente cuando esa reunión ya sobrepasa los quince
minutos esa ya es una actividad de riesgo incrementado, así que esas son las que
tienen que tener muchísimo más cuidado que el resto.
Medio de Comunicación:
puroperiodismo.com
Consulta: señor Ministro ¿qué impide al país aplicar el sistema EDUS en el rastreo
de los contagiados hasta el momento y de sus posibles nexos? esa trazabilidad que
se amerita y requiere en estos momentos en el país.
Ministro Salas- Sí nosotros tenemos -ya había indicado, un grupo de trabajo donde
está el MICITT, está la Caja, está el Ministerio de Salud y que hemos venido
trabajando en diferentes desarrollos tecnológicos o aplicaciones tecnológicas para el

Covid-19 para hacerle frente a la pandemia, y en ese sentido, ya se está haciendo
todo el criterio de consulta a la PROHAB para justamente tener el criterio de ellos de
si es necesario ajustar en el marco normativo alguna de las leyes o reglamentos que
están vigentes para el uso de este tipo de aplicaciones; pero eso es importante
porque ya está considerado y ya estamos haciendo todo para tener todo lo más claro
posible y que no tengamos contratiempos a la hora de eventualmente aplicar ese
tipo de tecnologías.
Medio de Comunicación:
puroperiodismo.com
Consulta: señor Ministro, esta mañana el subsecretario de Estado de los Estados
Unidos advirtió y denunció la condición de inseguridad sanitaria que prevalece en
estos momentos en Nicaragua ¿cuáles son las prevenciones que ustedes están
asumiendo en estos momentos frente a la inseguridad sanitaria que se podría
presentar eventualmente en el área fronteriza del país?
Ministro Salas- Sí ya hemos indicado también que ese ha sido uno de los temas más
importantes que hemos tomado en consideración y todas las coordinaciones que se
han realizado con el gobierno y con empresa privada justamente van en busca de
minimizar ese riesgo. Nosotros hemos hecho un operativo muy importante que se
mantiene vigente con la Fuerza Pública, la Policía de Migración, para todo lo que son
los cordones interfronterizos terrestres en el país, se han destinado muchísimo más
recursos de los que normalmente se tienen esos lugares y también como decía el
Presidente se ha estado trabajando la OPS, con el SICA, con la COMISCA, para ver
cómo podemos tener mucho mayor acceso a información y cuáles son las acciones
que se deberían tomar; incluso lo que hemos indicado, en el caso de los
transportistas se ha estado muestreando al 100% de los transportistas que han
ingresado al país, y ya incluso lo cabo de notificar nueve de ellos, por ejemplo, no se
les permitió el ingreso por ser personas que ya dieron positivos en el exámen, al igual
cualquier persona transportista que venga con síntomas positivos ni siquiera se les
está dejando ingresar, ni siquiera se le hace la prueba y estamos trabajando en todo
lo necesario, tratando de hacer lo más ajustado posible, lo más real posible para
también minimizar los riesgos que conlleva la actividad de los transportistas.
Medio de Comunicación:
Diario Extra
Consulta: Buenas tardes, tengo varias consultas, la mayoría son para el Ministro
Salas. Don Daniel, hay 140 funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social con
Covid ¿saben ustedes sí esto fue por contagio entre ellos mismos, con pacientes, por
las visitas que hacen a otros? o ¿cómo se ha manejado esto en vista de que el
personal es el que está atendiendo a los pacientes y pues evidentemente podría

haber algún faltante en algún Centro Médico por la cuarentena de ellos? Lo
segundo: ¿ya saben la razón o el resultado de la prueba del transportista que cruzó
la frontera ayer y que se desmayó en el puesto de salud en Peñas Blancas? También
quería consultarle: si dentro de estas medidas o de estos bloques ¿valoran en algún
momento las pruebas de manejo? hoy hubo incluso una manifestación de un grupo
de escuelas de manejo desde acá desde Zapote hasta Casa Presidencial para pedir
que se les habilite ese espacio en el COSEVI. También quería consultarle en Guabito,
Panamá un inspector dio positivo con Covid y del lado panameño al menos, está
cerrado el paso o la frontera por Sixaola hacia Costa Rica ¿cómo se está manejando
ese tema desde el lado tico? con respecto a la situación en Panamá. También quería
consultar por el teletrabajo, no queda claro con estas nuevas medidas si ¿sigue
funcionando el decreto de teletrabajo tal cual viene dándose o si hay algún cambio?
¿cuántos casos también Don Daniel debería haber y en qué tiempo para que echen
atrás estas medidas que se anuncian hoy y los demás bloques que se estarán
anunciando próximamente? Además, ¿qué pasa con las visitas a hospitales y
hogares de ancianos? ¿todavía no se habilitan?
Ministro Salas- Con respecto a los funcionarios, recordemos que esta situación del
Covid-19 también es pasajera, no es que son 140 funcionarios que pues están o que
continúan positivos, ahí recordemos que hay diferentes dinámicas en los centros
hospitalarios y en base a esa exposición incrementada que puede existir en los
centros hospitalarios es que hemos tomado las decisiones de por ejemplo,
interrumpir las cirugías que son electivas o por ejemplo, la consulta externa siempre
garantizando que las personas tengan acceso a los medicamentos para
padecimientos crónicos, también para consultas agudas en donde ya hay un asunto
que hay que atender y pues obviamente las transmisiones se pueden dar de
diferentes formas, tanto eventualmente de pacientes como de los mismos
funcionarios de salud, hay diferentes formas de transmisión en ese sentido.
El transportista que se desmayó ayer, que había sospecha que fuera Covid-19
positivo, efectivamente, fue diagnosticado como Covid-19 positivo y en este
momento ya se está atendiendo.
Con respecto a la escuela de manejo, de los vehículos, en se sentido tendríamos que
analizar justamente cuál es la propuesta, creo que eso se puede mantener con los
protocolos adecuados pero podríamos eventualmente estar evaluando esa situación.
El asunto de Panamá, que dio positivo eso en realidad el reporte fue hace pocas
horas ya yo se que la gente de fronteras de Costa Rica, la gente de migración está
trabajando en cómo se va a manejar ese cierre temporal por el inspector que dio
positivo.

Con respecto al teletrabajo, recordemos que el teletrabajo está en los lineamientos
generales para hacer los protocolos específicos, sigue siendo una de las máximas
más importantes, hay que mantenerlo en toda su amplitud, incluso si podemos
hasta cambiar algunas funciones de personas que no son tan teletrabajables,
adaptarlas a que sean teletrabajables especialmente para las personas con factores
de riesgo sigue siendo el ideal y uno de los puntos más importantes que siento que
tenemos que seguir trabajando no solamente por el Covid sino incluso por el mismo
planeta, por el gasto energético, todo lo que conlleva el traslado de las personas
presencialmente a los lugares de trabajo.
Con respecto a qué cantidad de casos tendríamos que tener para dar marcha atrás,
eso va a depender mucho de la velocidad que se presente en esos casos, si son casos
que están conglomerados, si don dispersos, si tenemos por ejemplo una cantidad de
internamientos más importante, si son casos que se están comportando más graves.
Así que no hay una fórmula específica, eso nosotros lo estamos valorando
constantemente para ver cual es el escenario que nos alertaría suficiente para decir
-como indicaba yo, vamos para atrás y lamentablemente lo que hemos logrado
hasta el momento no podemos mantenerlo a nivel de reapertura de las diferentes
actividades humanas.
Y las visitas a hospitales, todavía se mantienen suspendidas y los hogares de
ancianos; recordemos que las personas mayores son de las más vulnerables
especialmente para tener un cuadro grave y fallecer, y tenemos que protegerlas al
máximo en el caso ya hablaba de los centros de salud, son lugares que tienen una
alta exposición, una alta representación de exposición no necesariamente porque se
haya detectado sino porque hay muchas personas consultando o acudiendo a esos
lugares y por la misma dinámica puede haber -o hay, un aumento en el riesgo de
exposición al virus, entonces, en ese sentido queremos también proteger a los
familiares o que incluso también los familiares no vayan a llevar el virus a pacientes
que están con factores de riesgo internados en los diferentes hospitales.
Medio de Comunicación:
Diario Extra
Consulta: Con esto que mencionaba también Don Edgar Fonseca, valorar el EDUS
para monitorear los pacientes Covid o a sus núcleos, ¿no podría ser o tachar una
línea de invadir la privacidad de las personas? o también ¿qué garantizará que sí yo
tengo Covid no voy a dejar mi celular en la casa y voy a salir y voy a incumplir las
medidas? ¿cómo manejan o han analizado estas dos opciones?
Ministro Salas- Sí todo eso en realidad se analiza y se trata de tomar la mejor
decisión posible, como indicaba anteriormente de acuerdo al marco normativo lo
que nos permita el marco normativo; recordemos que esto va para varios meses más

y que tenemos que tratar de adelantarnos lo máximo posible a los casos que se
pueden ir presentando siempre pues respetando lo que las leyes nos indiquen y si
eventualmente hay alguna eventual oportunidad de modificar leyes lo haríamos;
recordemos también que esto se haría bajo un acuerdo de uso de usuario ahí
también el usuario estaría dando su asentimiento a usar la aplicación bajo las
condiciones que se establecen.
Medio de Comunicación:
Diario Extra
Consulta: es sobre el mapa de los parques nacionales no están todos los parques
nacionales, esto es porque ¿solo se abren los del mapa que ustedes facilitan como
presidencia o porque no se pusieron todos los parques nacionales en ese mapa?
Ministro Rodríguez- Buenas tardes, vamos a abrir a partir del 18 la lista de estos 12
parques nacionales más la Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde que es
una reserva privada del Centro Científico Tropical y que pues es muy importante
para el turismo en el distrito de Monteverde, el resto de los parques nacionales se
abrirán a partir del 01 de junio y no solo otros parques nacionales sino otras áreas
silvestres protegidas que el país tiene, algunas de ellas requerimos hacer una tarea
importante porque al día de hoy no se puede trasladar turistas en bote tenemos el
tema de Tortuguero y otras áreas silvestres protegidas que requieren trabajarse, por
eso no están. La apertura se hará basada en esta premisa del Ministro y del
Ministerio de Salud del distanciamiento social, donde va a haber un aforo del 50% y
vamos a trabajar con guías con los guardaparques para que haya distanciamiento
apropiado durante la visitación. Hay algunos parques nacionales que no abrimos en
esta primera etapa porque el parque nacional, es básicamente un parque marino en
dónde es la playa y el océano y que eso se dará en la segunda etapa lo anterior en
Corcovado o en Manuel Antonio hay playa y que la playa pues va a poder ser visitada
por el turista como lo hace al caminar los senderos, pero el turista no se puede
quedar en la playa como normalmente lo hacían, así que el tema de los parques
nacionales como parte de esta reactivación, que va en conjunto con apertura de
hoteles lo hemos venido planificando para llegar al final del mes de junio con todas
las áreas silvestres protegidas que permiten la visitación tanto las públicas como las
privadas porque venimos trabajando con organizaciones de conservación privada
que también administran áreas silvestres protegidas que son importantes para el
turismo para finales de junio.
Medio de Comunicación:
Noticias Repretel
Consulta: Estas son algunas preguntas que han surgido de las personas que están
viendo la conferencia. Son tres en total, la primera: ¿cómo se hacen los 11 parques

nacionales que no tienen sistema de compra en línea de entradas? solo el Poás en
este momento. La segunda hay una cantidad importante de creyentes que están
consultando ¿por qué no abrir todavía las iglesias? si también se podría aplicar el
tema del distanciamiento. Y por último, no le pregunto al Ministro, sino al ciudadano
¿usted saldría a los restaurantes, a los cines tomando en cuenta esta emergencia
sanitaria?
Ministro Rodríguez- Como usted lo señala no todos los parques nacionales se puede
hacer la reservación, aún lo anterior estamos trabajando en este mes para poder
avanzar fuertemente en esa dirección, aún lo anterior tenemos el sistema de compra
en el sitio con datáfonos y hemos tomado una serie de medidas para que la
interacción entre el guardaparque y el visitante cumpla con estas normas de
distanciamiento además del equipamiento que tienen que tener los funcionarios
públicos en la atención del visitante así que hemos ido atendiendo la situación como
usted lo pregunta. Durante el mes de junio avanzaremos más en una serie de tareas
que tenemos para ir poniendo en línea, hemos venido hablando con algunas
organizaciones y bancos para facilitar ese proceso de compra en línea pero no va a
ser una limitación para avanzar en este proceso de apertura de los parques
nacionales.
Ministro Salas- Con respecto a porqué las actividades de culto no se retoman antes,
recordemos que primero son de las actividades que más agrupan personas a nivel
nacional, estamos hablando que entre todas las diferentes iglesias que están en
todas las comunidades y a nivel nacional sí sería una movilización enorme
justamente entre semana o en fines de semana y nosotros dentro de esa categoría o
esa
matriz de riesgos que explicaba el Presidente, de las que más riesgo
representan también, que tampoco es que no se pueden retomar pero vamos a dar
un poquito más de tiempo para ver cómo resulta el retomar otras actividades; no se
puede retomar tan pronto como eventualmente nosotros quisiéramos pero sí está
ya visualizadas es importante que se vea que ya estamos considerandolas y que si
vamos a ir poco a poco como en todas las demás actividades.
Y si usted me preguntara como ciudadano, que ¿si yo iría a los diferentes lugares? si
se comporta uno como tiene que ser, manteniendo el 1.8 metros entre burbuja social
y uno no se toca la cara si no se ha lavado las manos, igual yo no voy a salir si tengo
síntomas respiratorios y lo que ya hablábamos de que si alguien va a estornudar o
toser se va a tapar con la cara interna del antebrazo; esas son medidas que permiten
retomar con bastante seguridad todas las actividades aspi que yo manteniendo
todas esas medidas claro que sí lo haría.

Medio de Comunicación:
Columbia
Consulta: Para Don Daniel, quería saber por el caso del último fallecido entiendo
que se le diagnosticó Covid y 24 horas después falleció, entonces saber si ¿hubo
tardanza a la hora de acudir al médico? o ¿pudo haber pasado algo? también
queremos saber, dice que nueve que detectaron en las fronteras no ingresaron
¿algunos sí han ingresado? ¿que se ha hecho en estos casos en la frontera si se
detectan? ¿se devuelven o no?
Para Don Hernán Solano, quería saber había mucha expectativa por la reanudación
del fútbol, entonces quería saber no sé por ejemplo ¿qué nos puede hablar del
protocolo? ¿se tiene ya fecha digamos que le hayan dicho? los estadios, si por
ejemplo ¿algún estadio del todo se descartó? y por ejemplo ¿si ya se tiene para
alguna fecha ya digamos tentativa que se podría habilitar cierta cantidad de
público?
Ministro Salas- Si con respecto al paciente que lamentablemente falleció el día de
ayer, en realidad la evolución de él fue muy tórpida en cuestión de pocos, o sea se
hace un traslado del hospital de Upala para el de Liberia e incluso cuando él estaba
ya internado en unidad de cuidados intensivos fue que recibimos la confirmación de
que efectivamente se trataba de un paciente Covid positivo pero en realidad él no
tuvo una estancia prolongada en unidad de cuidados intensivos porque el tuvo una
evolución muy tórpida en su salud y rápidamente lamentablemente falleció.
Con respecto a los transportistas, todo lo que han sido transportistas bueno cuando
salen positivos, hemos hecho todo el rastreo, la trazabilidad de ver si ya salieron
justamente del país o de si se encuentran en el país dar con ellos para lo que son
todas las medidas de aislamiento y corroborar su estado de salud y en este
momento todavía estamos localizando unos pocos pero ya la mayoría de todos los
que hemos estado ingresando, o sea los últimos que entraron estamos intentando
localizarlos en este momento, pero ya la mayoría los hemos logrado localizar o bien
ya han salido del país.
Ministro Solano- Muy buenas compañeras, compañeros Ministros sobre el tema
obviamente en este momento habíamos construido, habíamos recibido de la
UNAFUT la propuesta de protocolo para entrenamientos individuales sin contacto,
que lo han hecho muy bien. Ya yo tengo también el protocolo que ellos han
elaborado, que no es otra cosa que los procedimientos para cumplir rigurosamente
las disposiciones sanitarias de Salud, ya lo tengo esperamos hacerlo público el día de
hoy. Sobre el tema de los estadios ya le va a tocar a la UNAFUT, la Federación
Costarricense de Fútbol y a la UNAFUT ver si los estadios cumplen con ese protocolo
y si no cumplen pues evidentemente no podían utilizarlo. ¿cuándo empieza el

campeonato? es una decisión ya muy de la UNAFUT, verdad de la Unión de Clubes
de Primera División que entiendo hoy tienen una reunión a las dos de la tarde para
ver estos temas, esperando lo que iba a ser la decisión de hoy y sobre el tema de
aforo creo que un 20% de espectadores a partir del 13 de julio. Ahora yo quiero
aprovechar acá para dar un mensaje a toda la gente que nos está viendo por
ejemplo en el caso del ciclismo, que yo tengo que agradecerle muchísimo al Dr.
Salas su compromiso por el tema de la actividad física, pero también aquí hay un
tema de responsabilidad de cada uno de nosotros, sin aglomeración, con burbuja
social las cantidades que hemos estado viendo de ciclistas en las carreteras no debe
seguir, este es un tema en el que nosotros tenemos que comprometernos a salvar
vidas y también a la economía y es un compromiso de cada uno de nosotros y
evidentemente esto va a ir progresivamente, esa es parte de las decisiones que el Dr.
Salas irá tomando.
Medio de Comunicación:
El Observador
Consulta: Don Daniel, ahora que se relajan las medidas queria saber si ¿va aumentar
la cantidad de texteos que van a aplicar por día? y ¿cómo sería esa dinámica?
¿cambiaría en algo ese texteo? También ¿cómo está siendo el protocolo para los
transportistas que desde el viernes tienen que esperar por el resultado? ¿están en
un albergue o se van a algún lugar en específico mientras continúan con su
trayecto? cómo están haciendo con los casos que dan positivo o incluso los
negativos tienen que esperar 24/48 horas ¿cómo están haciendo con la mercadería
que ellos tenían que ingresar al país?
A Don Carlos Manuel, le quería consultar si ya tienen estimado ¿cuánto ha perdido el
Estado por lo que ha dejado de percibir en cuanto a entradas a los parques
nacionales? y ¿cómo esto afectaría a lo que son los temas de conservación? ¿cómo
incluso estarían proyectando que podría ese hueco, digo eso que han dejado de
percibir eso cómo lo podrían generar?
Ministro Salas- Si con respecto a la dinámica de las pruebas, ya hemos explicado
ampliamente todos los mecanismos de vigilancia, de captación de casos que
tenemos en el país igual si nosotros encontráramos porque ya estamos explorando
incluso otras técnicas para captar posibles casos a nivel de comunidad, cuando no
necesariamente tenemos que hacer muestreos individuales eso lo vamos a estar
anunciando esta semana también las otras técnicas que nos permiten ir más allá en
el diagnóstico y captar algún fenómeno de posible transmisión aunque sea de forma
indirecta pero muy certera.
Con respecto al protocolo de transportistas, recordemos sí se ha estado reteniendo a
los transportistas hasta que no tengan el resultado de la prueba, esa prueba se está

trasladando al San Juan de Dios para hacer esos análisis y que esto pues obviamente
ha conllevado una dinámica logística diferente, hemos estado en reuniones el fin de
semana con diferentes actores relacionados con el tema para ver y ayer, hoy
justamente hubo una visita y mañana también habrá una visita porque tenemos
personal de las diferentes instituciones que tienen que ver con el tema viendo a ver
cómo se optimizan todos los flujos, toda la dinámica, todas las posibilidades para
acortar tiempos y que incluso estamos buscando las mejores alternativas para que
no siquiera tengan que esperar eventualmente el tiempo que tienen que estar
esperando este momento; pero todo esto está en este momento en exploración
porque sabemos que es un tema que tenemos que asumirlo con toda la intensidad
posible.
Periodista- y la mercadería ¿qué pasa con eso?
Ministro Salas- Ahí han asumido el riesgo directamente los mismos transportistas y
los empresarios pero es un momento que estamos en esa transición y ajuste para
ver cómo podemos optimizar todos esos flujogramas.
Ministro Rodríguez- El cierre en los parques nacionales no es solo un problema
económico para el Ministerio de Ambiente, es un problema económico y social para
todo el país. Así que el impacto es grande y es bastante serio y yo quisiera pues no
solamente abordar el punto de vista financiero, lo cual lo haré sino el punto de vista
social. Hace 30 años las comunidades vecinas a los parques nacionales vivían en
constante conflicto con el área protegida, hace 15 años posiblemente mejoró pero
eran relativamente indiferentes y hoy la gran mayoría de las comunidades rurales
alrededor de los parques nacionales vive en convergencia con los parques
nacionales, asociado al turismo y al servicio que prestan los turistas así que muchas
comunidades rurales vecinas de los parques nacionales hoy la están pasando muy
difícil y eso ha aumentado la dimensión de los delitos ambientes a los cuales estas
comunidades son muy sensibles, cuando en el pasado no lo era, esto es un síntoma
muy positivo de como Costa Rica ha podido armonizar una agenda de conservación
con desarrollo y sin duda la ecuación conservación: parque nacional, turismo y
sostenibilidad es un paquete que se ha visto tremendamente afectado. El no tener
turistas por dos meses en Costa Rica tiene un impacto muy fuerte en las finanzas
del manejo de las áreas protegidas al año siguiente, nos preocupa mucho el año
siguiente en donde posiblemente tendremos un déficit de entre cinco y ocho
millones de dólares que se generan a través de las áreas silvestres protegidas.
Costa Rica invierte en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación entre sesenta y
setenta millones de dólares donde posiblemente la mitad de ese presupuesto se

genera por la prestación de servicios que dan las áreas silvestres protegidas y el
SINAC y el otro 50% son traslados que hace el gobierno central y sin duda vamos a
tener un hueco muy serio aunado o acompañado a los diferentes recortes que
solidariamente han hecho las diferentes instituciones del Estado, el Ministerio de
Ambiente ha aportado mil doscientos millones al fondo proteger, pero eso significa
que hemos creado un problema muy serio en dónde pues la operación se ha
disminuido a lo mínimo y de ahí que requerimos la voluntad, el compromiso y la
ayuda del ciudadano para no solamente seguir tratando de manejar eficientemente
las áreas silvestres protegidas sino contener pues todos aquellos problemas
asociados a una crisis social y económica.
Periodista- ¿
 cómo van a solventar ese problema?
Ministro Rodríguez- Bueno el hueco tenemos que solventarlo de diferentes
maneras y una manera muy pragmática es estableciendo prioridades y la prioridad
en el manejo de recursos naturales se va a concentrar en las áreas silvestres
protegidas, el SINAC tiene competencias tanto dentro del área protegida como fuera
en todo el paisaje que le llamamos en velar por el buen manejo de los recursos
naturales nos vamos a concentrar en donde tenemos que focalizar los esfuerzos que
son nuestras áreas silvestres protegidas en concentrarnos en las condiciones del
funcionario y del trabajo del funcionario de campo y de ahí vamos a ir invirtiendo
hacia afuera en todas nuestras diferentes responsabilidades, definitivamente
muchos de nuestros programas se van a ver afectados como todos los otros
programas que el Estado costarricense tiene en razón de esta crisis económica.

Medio de Comunicación:
Noticias en línea CR
Consulta: En los últimos días después de Semana Santa, la gente ha salido como si
nada y muchos no han respetado las directrices ¿qué garantiza al gobierno que
ahora se van a cumplir? basta con salir a los centros de provincias, cantones y demás
y ver la aglomeración de personas ¿será que esta es una llamada para lo que debe
prepararse el país?
Ministro Salas- ya hemos indicado en varias ocasiones que consideramos que el
comportamiento en general de la población ha sido bueno, nos ha permitido llegar
hasta donde estamos pero no podemos mantener un cierre completo de actividades
por muchísimos meses más, así que, aquí tenemos que hacernos de la mentalidad
de que sí lo logramos, si todos nos mentalizamos de que tenemos que
comportarnos en ese nuevo estándar, en ese nuevo nivel de sociedad en medio del

Covid-19 podemos avanzar más, así que esto va a depender mucho justamente de
esa claridad y yo creo que aquí todos los que eventualmente no hacen caso -yo creo
que no son la mayoría, los que no están conscientes de que estamos en una
pandemia a pesar de que todas las noticias van dirigidas hacia ese tema, pero,
actúan como si no estuviéramos en medio de una pandemia, por esos pocos que no
hacen esa conciencia todos pueden tener que pagar el precio de volver a empezar,
suspender actividades e incluso como yo lo indicaba anteriormente llegar al estado
de una cuarentena generalizada, así que tenemos en este momento la oportunidad,
indico de, hacer que la sociedad funcione lo más cercano a la normalidad siguiendo
todas esas rigurosidades, esos protocolos, siguiendo todas esas rigurosidades en las
medidas de higiene, siguiendo el distanciamiento físico entre personas o entre
burbujas sociales pero si esto no se cumple, pues por esos pocos que no hacen caso
y que pueden provocar brotes con muchos casos, lamentablemente tendríamos que
ir para atrás así que no tenemos otra ruta, nos comportamos socialmente como
tiene que ser o entonces no podemos tener la sociedad funcionando como
quisiéramos.
Medio de Comunicación:
El periódico CR
Consulta: Dada la apertura ¿cuál es el escenario real que tiene previsto salud con
respecto a los nuevos casos de Covid-19? ¿está listo el sistema hospitalario en caso
de tener un aumento exponencial de casos?
Ministro Salas- La saturación de los servicios si tenemos un aumento exponencial no
la ha podido afrontar ningún país del mundo, nadie, nadie lo puede afrontar así que
eso ya lo hemos indicado nosotros hemos trabajando muy fuertemente y muy a
conciencia para tratar de expandir a ajustar todas las posibilidades en el sistema de
salud para aumentar la capacidad instalada, pero en un escenario de incremento
exponencial que sería lo que hablábamos para la gente que no entiende ¿qué es
esto de exponencial? es básicamente que la cantidad de casos se va rápidamente
para arriba por muchas transmisiones en simultáneo, muchas personas que están
infectándose; eso ningún país le puede hacer frente y salir airoso en el sentido de
darle toda la posibilidad de los respiradores artificiales para las personas que no
puedan respirar por sí mismos, así que, eso se mantiene y pues por eso es que no
vamos a permitir que si empezamos a ver muchos casos en diferentes partes del
país de forma simultánea, o muchos internamientos en los hospitales, en unidades
de cuidados intensivos, si empezamos a ver que eso empieza a incrementar no
vamos a dejar que eso avance mucho para empezar a suspender actividades y aquí
indico el destino del país, está en las manos de todos, todos estamos halando esa
yunta, ese futuro que como les indicaba puede ser muy favorable en el sentido de

que podamos retomar más actividades o pude ser que lamentablemente no lo
hagamos y la estimación de casos eso va a depender mucho justamente de ese
comportamiento, esa respuesta, ese compromiso de la sociedad que yo indico hay
personas que no han entendido la gravedad de esto pero sentimos, hemos visto y lo
que nos ha permitido llegar hasta este punto con un caso exitoso a nivel de país y
del mundo es porque la mayoría de la gente sí ha hecho caso y ha estado siguiendo
todas las indicaciones que hemos estado repitiendo una y otra vez porque en esto se
trata también de reiterar, de repetir, de decir una y otra vez para que cada vez haya
más introspección, yo se que el asunto de quedarse en casa sigue siendo válido
especialmente para las personas que tienen factores de riesgo, tratar de no
exponerse pero si la gente lo cumple, si la gente sigue las recomendaciones, los
protocolos, sigue todo lo que hemos indicado se pueden retomar las actividades con
bastante seguridad pero si hay incumplimiento, si hay conglomerados de personas,
si la gente simplemente está saliendo enferma a los lugares públicos eso no nos va a
permitir seguir retomando actividades sino todo lo contrario, ir para atrás.
Medio de Comunicación:
Periodico Gente
Consulta: ¿al abrir los parques nacionales se permitirá la venta de comidas? esto con
la finalidad de apoyar a los pequeños emprendedores.
Ministro Rodríguez- En este momento no se va a permitir la venta de alimentos, no
se va a permitir el usar las áreas verdes, ni acampar hasta que lleguemos a un nivel
de operación conjuntamente con los otros parques nacionales a partir de junio, por
lo tanto lo que buscaremos es poder cumplir con este objetivo del aforo al 50%,
hacerles la aclaración de nuevo que no vamos a aceptar el pago en efectivo sino
solamente por tarjeta y aquellos parques nacionales que están en línea pueden
hacer la reserva y el pago en línea; este mes vamos a trabajar muy fuerte para poner
a disposición de los visitantes más parques nacionales a través de reserva y pago en
línea. Entonces, las áreas verdes para poder alimentarse, las áreas de playa de los
parques nacionales se van a usar al mínimo lo que queremos es que haya un
movimiento bastante fluido, que haya el distanciamiento en grupos en muchos
parques nacionales los grupos entran con guía, estamos trabajando con los guías en
esta capacitación del distanciamiento social que debemos de tener y que como el
aforo es del 50% en base al estado anterior de la pandemia y no tener una visitación
de extranjeros pues creo yo que el volumen de la gente será totalmente manejable y
ahí vamos hacia adelante en un proceso en donde para junio esperamos abrir el
resto de las áreas silvestres protegidas.

Medio de Comunicación:
Multimedios
Consulta: si la entrada a los parques nacionales será de compra previa ¿se podrá
hacer en línea o cuál sería la plataforma para evitar las filas? además ¿se va a instalar
o se instalaron puestos para el lavado de manos y otras medidas higiénicas?
Ministro Rodríguez- Sí van a haber una serie de medidas, desde el mismo parqueo
en donde vamos a establecer una serie de limitaciones para que el parqueo respete
los espacios no solo entre los automóviles y las personas igualmente trataremos de
trabajar porque muchos de los usuarios son operadores de turismo que llevan al
turista y son conocidos nuestros, trabajaremos con ellos para poder establecer y
plantearles horarios, trataremos de evitar al máximo el que haya fila para la compra
de las entradas y si en algún momento tenemos algún agrupamiento de gente pues
haremos el distanciamiento correcto y pertinente, evitaremos al máximo el contacto
entre los funcionarios y los visitantes y el pago en línea en aquellos parques que
tienen la disponibilidad y sino vamos a tener el pago por tarjeta de crédito que pues
es algo que los costarricenses usan ampliamente y pues de esa manera vamos a
hacer un ingreso fluido y un disfrute de los parques nacionales.
Medio de Comunicación:
Ok Radio
Consulta: la semana ocho de pandemia finalizamos con 35 casos, la semana nueve
con 44 casos, la semana diez (que finalizó ayer) con 52 casos por semana ¿cuál es el
parámetro en números para saber que estamos en aumento y volver a cerrar
negocios e imponer nuevamente restricciones?
Ministro Salas- Si ya hemos indicado que ese no es un número absoluto, que eso
depende de la situación que rodea esos casos, ya dijimos que por ejemplo, podemos
tener un call center en donde se originan treinta casos y tenemos eventualmente
otro call center en donde se originan otros cuarenta, cincuenta casos y eso puede
sumar ochenta casos perfectamente pero los dos conglomerados están sumamente
confinados y tenemos todos los posibles contactos en aislamiento. Entonces, no es
de decir un número absoluto, sino el comportamiento epidemiológico a nivel de
dispersión de casos y también del impacto que puede tener en los servicios de salud,
si vemos por ejemplo, que ya empieza a hacer un aumento importante en los
internamientos especialmente en unidades de cuidados intensivos pues esos son
parámetros que vamos a ir tomando y como les digo no hay una fórmula mágica
exacta para decir esto es lo que nos permite avanzar o ir para atrás pero es claro que
nosotros estamos valorando ese impacto que tiene sobre todo en servicios de salud
y el comportamiento de los diferentes casos especialmente cuando hay un
surgimiento de casos que no tengan eventualmente nexo lo hemos dicho, un

riesgo de transmisión comunitaria en donde no hay claridad de cómo se infectaron y
que están surgiendo en diferentes partes y no solamente en un lugar concentrado.
Medio de Comunicación:
Multimedios
Consulta: ¿cuál será el futuro del superávit de la institución? ¿se propondrán echar
atrás con la medida que había planteado Hacienda para el tema del déficit y usarlo
para atender la crisis del sector? ¿quisiéramos saber si ya empezó el consejo de
competitividad a operar y cuáles son las acciones que están tomando?
Ministra Revelo- Si efectivamente el ICT y el sector turismo han sido uno de los
sectores más afectados y el déficit que tenemos va a ser un déficit fuerte por eso es
importante que podamos nosotros contar con esos recursos para poder desarrollar
el turismo a futuro, tenemos mucha esperanza que el turismo va a salir adelante; en
este momento, estamos abriendo 40% de las habitaciones del país con esta medida
que se tomó de abrir los hoteles de menos de veinte habitaciones así que, el tema
de turismo en este momento abrimos y queremos hacer un llamado a todos los
costarricenses para que seamos muy responsables a la hora que tengamos de nuevo
turistas en nuestro país, queremos hacerles este llamado porque es solo entre todos
que vamos a lograr efectivamente que estas medidas que hoy se toman, podamos
mantenerlas; el turismo es muy importante que nosotros podamos activarlo en el
país son pequeñas y medianas empresas las que viven del turismo pero va a
depender de lo que nosotros hagamos como costarricenses el poder no solo
sostener estas medidas de pequeñas empresas sino también poder abrir a principios
de junio, ya los demás hoteles, entonces, esto es un llamado muy respetuoso a todos
los costarricenses para que disfrutemos en familia, para que puedan venir a los
hoteles de nuestro país pero que lo hagamos de una forma responsable. ¡muchas
gracias!
Medio de Comunicación:
Hoy News
Consulta: ¿existe algún tipo de lineamiento de parte de este Ministerio para que las
instituciones de gobierno retomen sus labores de atención al público? ¿existe
alguna fecha proyectada para la entrada de estos funcionarios?
Ministro Salas- Si ya hemos indicado que las actividades de atención al público
tienen que ser mantenidas sobre todo las más esenciales, si hablé que todas las
personas que atienden al público que tengan factores de riesgo, traten de reubicar
su condición o bien, usar todo lo que hemos indicado de el equipo de protección
personal cuando así se requiera. Nosotros seguimos analizando la situación,
obviamente pues los lineamientos se mantienen para el sector público en el sentido

de mantener al mínimo y sobre todo por lo que yo decía, el mínimo de personal
presencial porque el teletrabajo debe ser siempre una máxima tanto en el sector
público como privado, así que, todo el perfil que permita hacer teletrabajo los
funcionarios que se promueva no solamente en el sector público sino en el sector
privado, esa atención en teletrabajo; la parte de atención al público igual lo que
hemos indicado hay que tratar de minimizar condiciones de riesgo especialmente
para las personas más vulnerables y en ese sentido pues, se mantienen las
directrices que hemos estado girando hasta el momento.
Medio de Comunicación:
La Nación
Consulta: ¿a qué se debe el incremento de siete casos en Aserrí de ayer a hoy? ¿es
cierto que los siete casos nuevos corresponden a casos aparentemente importados y
que se detectaron en una cuartería?
Ministro Salas- Sí esos casos el nexo está en investigación pero es un cluster todos
corresponden a un mismo grupo de personas que tienen relación entre ellos y ya
está en este momento con todas las condiciones de aislamiento y de investigación
de casos de contactos cercanos para proceder también con el aislamiento necesario.

