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Nuevas medidas se implementaron
en Granma a partir de este 18 de junio,
fecha en que se inició en el país la
primera etapa pos-Covid-19.

Las máximas autoridades sanitarias
de la provincia informaron que todo
se ha diseñado de acuerdo con lo pre-
visto en la disposición que incluye a
todos los territorios cubanos, excepto
La Habana y Matanzas, en la etapa
inicial posterior al coronavirus.

Según lo explicado, Granma cumple
con los indicadores establecidos para
la fase de recuperación.

El doctor Rosmel Vidal, subdirector
de Higiene y Epidemiología en la pro-
vincia, señala que en esta primera fase
pos-Covid-19 se mantiene la mayor
parte de las medidas epidemiológicas
establecidas, como el uso obligatorio
del nasobuco, medidas de contención,
no aceptar personas con sintomatolo-
gía respiratoria en centros laborales y
de estudio, continuar trabajando en la
pesquisa activa, y en el resto de las
medidas relacionadas con la vigilan-
cia.

Igualmente, se garantizará el cuida-
do epidemiológico a las personas con
síntomas respiratorios, con atención
diferenciada en cualquier institución
de Salud; se mantiene el tratamiento
o protocolo a seguir, es decir, todas
las infecciones respiratorias agudas
deben ser evaluadas en asistencia mé-
dica, y el estudio del PCR para pacien-
tes con infecciones respiratorias
graves, y en el caso de que existan
brotes.

A todo ello se suma el incremento
de la inspección sanitaria estatal, y la
garantía de atención médica en insta-
laciones turísticas de la provincia.

Por su parte, el doctor Dúmar Rosa-
les, jefe de la sección de hospitales de
Salud Pública en Granma, dio a cono-
cer que en cuanto a la atención médi-

ca, desde el 18 de junio, se inicia la
actividad quirúrgica electiva al 50 por
ciento de la capacidad de cada centro
de Salud, para lo cual serán localiza-
dos los pacientes según la lista de
espera quirúrgica para coordinar la
consulta preoperatoria y el día de in-
tervención.

También reabren al 50 por ciento
los servicios de rehabilitación a nivel
hospitalario y primario de Salud, y los
estomatológicos.

De igual manera lo harán las con-
sultas externas, aunque sí se mantie-
ne la suspensión de visitas a los
hospitales (se permite solo el acompa-
ñante del paciente que así lo requiera),
y la prohibición de los pases en los
hogares de ancianos.

El directivo explicó que permanece-
rán los cuerpos de guardia para aten-
ción diferenciada a las afecciones
respiratorias, y las prioridades que se
tenían, como el programa de cáncer,
el materno-infantil, el de la pareja in-
fértil, y a enfermedades cardiovascu-
lares.

Con el encargo de atender particu-
larmente a vacacionistas nacionales,
el sector del Turismo granmense rea-
nudará sus servicios en la primera
fase de la etapa de recuperación de la
Covid-19.

Con una ocupación de solo el 60 por
ciento para garantizar entre los hués-
pedes aislamiento físico, las plantas
hoteleras de la cadena Islazul que re-
inician sus actividades son el Hotel
Sierra Maestra y la Villa Bayamo, am-
bos de la capital provincial, y el Hotel
Guacanayabo, en Manzanillo.

Entre las tres plantas, alrededor de
300 habitaciones estarán disponibles
en el período, a cuya reservación pue-
den acceder los interesados en los
hoteles bayameses Royalton y Telé-
grafo, pues la agencia de reservacio-
nes de la cadena acoge un
mejoramiento constructivo.

Nancy Estrada Milanés, delegada de
Turismo en Granma, informó a la

prensa que está establecido un proto-
colo con todas las medidas higiénico-
sanitarias en esta reapertura de la
actividad hotelera, etapa con presta-
ciones solo para los hospedados, por
consiguiente, tampoco se ofertarán
pasadías a la población para las áreas
de piscina, dicho sea de paso, las úni-
cas dentro de las recreativas que esta-
rán dispuestas para los vacacionistas.

Para la venidera semana, el grupo de
Turismo internacional Cubanacán,
iniciará la venta de reservaciones,
igualmente para vacacionistas nacio-
nales, y para otros destinos del Orien-
te cubano, como Villa Don Lino y
Guardalavaca, en Holguín, playa Santa
Lucía, en Camagüey, y Hotel Versalles,
en Santiago de Cuba.

Gaviota también hará propuestas,
entre otras plantas hoteleras, para el
Hotel Porto Santo, en Baracoa, que,
como las instalaciones granmenses,
se han propuesto realizar un esfuerzo
por proporcionar a los vacacionistas
un servicio confortable y de elevada
calidad, pero con total observancia de
las medidas en la batalla contra la
Covid-19.

La Dirección de Transporte en Gran-
ma restablece algunos de sus servi-
cios fundamentales, en esta primera
fase pos-Covid-19.

“En la etapa reinician los servicios
de transporte a la población, como el
urbano en Bayamo y Manzanillo, el
intermunicipal, el suburbano y el ru-
ral en el Plan Turquino”, declaró Leo-
nardo Labrada Mesa, director
provincial de Transporte.

Se permitirá la ocupación de los me-
dios de transporte hasta el ciento por
ciento de su capacidad de pasajeros
sentados y se establece hasta un 50
por ciento de los pasajeros de pie en
esta primera fase.

Aclaró que estos comenzarán de
manera gradual, atendiendo a la dis-
ponibilidad técnica y al combustible.

Granma en
SE TRATA DEL COMIENZO DE LA RECUPERACIÓN POS-COVID-19, DE REGRESAR, DE
MANERA ASIMÉTRICA Y GRADUAL, A LA NORMALIDAD EN TODAS LAS ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS, ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL PAÍS.

OBJETIVOS:

VOLVER A LA MAYOR NORMALIDAD POSIBLE DE FORMA GRADUAL Y ORGANIZADA.

EVITAR UN REBROTE Y DESARROLLAR CAPACIDADES PARA ENFRENTARLO.

REDUCIR LAS VULNERABILIDADES COMO CONSECUENCIA DE LA ENFERMEDAD.
Pos-Covid-19


