CONSULTAS CONFERENCIA DE PRENSA

ACTUALIZACIÓN SOBRE DATOS
DE COVID-19 EN COSTA RICA
SÁBADO 16 DE MAYO
Autoridades presentes:
Dr. Daniel Salas, Ministro de Salud
Sr. Michael Soto, Ministro de Gobernación, Seguridad Pública y Policía
Sra. Dyalá Jiménez, Ministra de Comercio Exterior
Dr. Mario Ruíz, Gerente Médico de la Caja Costarricense de Seguro Social

Medio de Comunicación:
La La Voz de La Pampa y El Sur Sur
Consulta: ¿Cuánto tiempo puede estar una persona intubada?
Dr. Ruíz- Primero antes de responder la pregunta yo quisiera felicitar a todos los
microbiólogos del país porque hoy es el día del microbiólogo; ellos han sido una
pieza fundamental en el muestreo que se realiza con todos los pacientes, ellos son
los que procesan la muestra COVID. hay microbiólogos en el Ministerio de Salud, en
la Caja entonces estamos trabajando más articulados que nunca.
Con respecto a la pregunta de ¿cuánto puede estar un paciente intubado? la
respuesta sería: el tiempo que lo requiera. El tubo endotraqueal es un tubo que se
pone por la garganta, luego de cierta cantidad de días si es necesario, lo que se
realiza es una traqueostomía que es una cirugía para quitar el tubo que entra por la
boca y meterlo a través de la cirugía que se realizaría; lo óptimo es tratar de que el
paciente esté sin el tubo lo más pronto posible si la condición clínica del paciente lo
permite.
Medio de Comunicación:
Multimedios
Consulta: ¿Podrían confirmar si uno de los nuevos casos es un oficial del Centro de
Aprehensión y si está en el hospital del COVID?
Ministro Salas- Con respecto a los casos de hoy, siempre están todos relacionados a
alguno de los clusters que ya hemos venido reportando; tenemos en este caso dos
nuevos que corresponden justamente a ese cluster que acaban de preguntar.

Medio de Comunicación:
puroperiodismo.com
Consulta: ¿cuán cerca está Costa Rica de ingresar a la Alianza del Pacífico?
Son centenares las infracciones por violaciones a las restricciones vehiculares, ¿qué
razones los llevan a mantener tales restricciones? ¿cuántas placas han retirado?
¿cuál plazo de devolución razonable le brindan a los conductores?
Ministra Jiménez- Bueno, nosotros acabamos de recibir una gran noticia en estas
circunstancias, cuál es la invitación oficial de la OCDE a ser miembro de esa
organización, tenemos que pasar todavía un periodo importante para lograr la
aprobación del protocolo de adhesión que es el instrumento internacional ante la
Asamblea Legislativa.
Estamos muy conscientes de que esta pandemia y sus impactos han mantenido a
todas las autoridades no solo sanitarias sino también comerciales de todos los países
de la región en particular los países miembros de la Alianza del Pacífico sumamente
concentrados en la atención de esto; nosotros no estamos en estos momentos
tomando contacto con esos países para cualquier tipo de esa comunicación o ese
esfuerzo.
Ministro Soto- Lamentablemente no tenía la pregunta de previo pero este número
de placas decomisadas incrementa constantemente, probablemente en este mismo
minuto a alguien le están bajando las placas, pero si el colega necesita la
información con mucho gusto se la damos actualizada a un corte. Esta situación ha
sido tan extraordinaria que la cantidad de decomiso de placas probablemente ha
sido de las más grandes en la historia del país y sin duda alguna, la capacidad
administrativa para la devolución también se ha visto afectada y colapsada; las
personas del MOPT que se encargan de esta área han estado haciendo un trabajo
importante, extraordinario para eficientar ese proceso pero esta tanto que pues ha
habido algún tipo de problemática que se está tratando de abordar.
Medio de Comunicación:
La Voz de América
Consulta: ¿Qué coordinación se tiene con el resto de países de América Central para
no generar atascos de camiones como los vistos en Peñas Blancas?
Ministra Jiménez- Nosotros coordinamos en el marco de la unión aduanera que
tenemos en Centroamérica constantemente, hoy ha sido la cuarta/quinta llamada
que he hecho a mi colega el Ministro Orlando Solórzano de Nicaragua para
comentarle el desarrollo de la situaciones, lo mismo ha hecho mi viceministro con
todos los colegas de la región.

La situación específica del atasco en Peñas Blancas -como comentábamos ayer, se
debe en gran medida a la necesidad que tenemos de realizar pruebas sanitarias,
médicas, del COVID; muy pronto el lunes a partir de las 00:00 horas vamos a iniciar
con este operativo que el Ministro de Seguridad describió y esperamos que en
definitiva ello vaya bajando esa presión y esa fila que se produce en territorio
nicaragüense y vamos a ir -como bien dijo Don Michael, adaptándonos a las
circunstancias y logrando mayor dinamismo; esto siempre en coordinación con las
autoridades de nuestro vecino país.
Periodista- volvemos con el Ministro se Seguridad y Gobernación que va a ampliar
sobre la consulta de las placas.
Ministro Soto- Aquí me pasó un compañero el dato para el caballero del medio de
comunicación que se mencionaba, hasta este momento decomiso de placas por
restricción vehícular sanitaria son trece mil quinientas veintinueve; una cantidad
importante y por eso las dificultades con la devolución, entonces, trece mil
quinientas veintinueve placas decomisadas.
Mensaje Final
Ministro Salas- Retomando la campaña “Con Vos Podemos” recordemos que hay
personas que han quedado en una desventaja en el sentido de las repercusiones
económicas que han surgido a través de la pandemia -por causa de la pandemia, así
que insistimos en ese llamado a que la población se muestra solidaria, que la
población que pueda hacerlo que por favor siga colaborando para poder hacer que
estas familias que esas personas tengan insumos necesarios, muy básicos, para
poder afrontar esta situación tan difícil.
Hay un mensaje que tal vez no hemos venido diciendo últimamente pero que sigue
siendo válido: en la medida de lo posible especialmente recordemos las personas
con factores de riesgo ¡no salgan de casa!, en este momento también si vamos a salir
tenemos que aplicar las reglas de oro (las cuatro reglas): nadie enfermo salga de
casa, los que tienen factores de riesgo eviten ir a lugares públicos, si va a salir a un
lugar público no se toque la cara sino se ha lavado las manos y que nos vamos a
movilizar en burbujas sociales. Esto que estamos viviendo, que no ha terminado y
que todavía falta bastantes meses posiblemente para que termine -o si no un poco
más, recordemos que está en desarrollo una vacuna pero que no va a estar
rápidamente… Costa Rica no ha pasado por un lugar donde tengamos que sufrir
muchas muertes, pero ese momento no lo hemos superado; es como cuando uno
aprende a nadar y uno tiene que saber como coordinar los brazos, como coordinar la
respiración porque sino lo hace se ahoga… estamos viviendo en medio del COVID-19,

estamos viviendo en medio de la pandemia histórica, tal vez más importante que
hemos conocido esta generación presente que está conviviendo en este momento.
Así que así como tenemos que aprender cuando queremos aprender a nadar y no
ahogarnos, tenemos que aprender a comportarnos en una sociedad en donde
podemos lamentablemente ahogarnos en medio del COVID-19, así que todavía el
quédese en casa, hasta donde sea posible se mantiene; hemos visto mucha
movilización, muchas personas en la calle, sentimos que ya a la gente se le olvidó
que estábamos en una pandemia ¿por qué posiblemente se les ha olvidado? porque
no han visto las repercusiones, porque no hemos sufrido como otros países incluso
muy cercanos, países en Europa que han tenido miles de miles de muertes y yo creo
que en este momento tenemos que ser muy conscientes que si no hacemos lo que
tenemos que hacer como sociedad, tenemos que cerrar todo entonces por eso es
que tenemos que -además de todas las muertes que pueden ocurrir en Costa Rica
¿por qué? porque no va a haber espacio en los servicios de salud, esto hay que
seguirlo diciendo porque de verdad lo que estamos viendo es muchísima gente en
las calles, sentimos como que ya pasó todo, como que estos dos meses y medio que
hemos vivido en medio de la pandemia como no ha habido un aumento importante
de muertes, sentimos que ya no va a ocurrir y no hemos pasado esa etapa, no la
hemos superado y si caemos en eso es muy difícil volver atrás; así que de verdad la
salud, el destino de este país está en cada uno y una de las personas que están
viendo y escuchando esta transmisión; tenemos -insisto, que comportarnos a la
altura de un momento histórico en donde estamos en medio de una pandemia,
que si bien es cierto no ha golpeado a Costa Rica, la puede golpear y en gran parte
esto va a depender mucho del comportamiento social que tengamos; así como lo
hemos tenido anteriormente, que yo les he reconocido como lo podemos tener en
adelante, así que aprendamos a nadar en medio de una sociedad diferentes, una
sociedad en medio del COVID-19 que yo estoy seguro que lo podemos hacer, hemos
demostrado un nivel de comportamiento, de educación que justamente responde
a lo que estamos viviendo, no tenemos ninguna razón para no mantenerlo.

