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De

pallalrento de Quctzaltenango.
Guatemala. C. A.

COMUNICADO
I

DEPARTAIVIENTO DE

QUETZALTENANGO
CON RELACION A LA AMENZA DEL COVID-19
A LA POBLACION EN GENERAL]
presidente Consttucional de la repúbl¡ca de Guatema a Dr Alejandro Giammattei
cu¡¡pl¡endo con su responsabilidad de ve ar por la Salud Pública, por la ar¡enaza y peligro de
contag¡o con el vrus conocido como COV]D-19 ha dctado r¡edidas severas, que lrnlian
act vidades pLiblicas y prlvadas. en su mensaje e día 14 de r.azo del año 2020 y que superen
as cien (100) personas que lncluye las activrdades religiosas, asi como as cases a todo nivel,
'Las clases se suspenden durante 21 días desde primata hasta ñivel Lrnrverstario. El trernpo
será repuesto más adelante para llegar a los 180 días rnínimos de clases, en prevención de
nuevo coTonavirus, donde Guaternala repoda un caso posit vo Señala que'Lo principal es

El

deteñer la enfermedad y no poner en riesgo a las personas.

Las ferias patronales también quedan suspendrdas Según inforrnó el Gobierno en

un

comunicado. dlchas medidas fueron tornadas porque no han contactado a todas las pasaleros
que ingresaron a país,enel mismovueoquearribólapersonaquediopositvoaCovd-19.
POR TANTO
La Mu¡ cipalidad de San Carlos SLla, deparlamento de Quetzaltenango,
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ACUERDA

Cancear a padr del dia 15 de mapo del año dos rni veinte lodas as licencias de
fiestas patronales y fjestas prvadas auiorizadas por ésta municipalidad, para lo cual no
deben de efectuarse, con el áñimo de prevenr y colaborar con las autordades de
qobieino para a prevenc¡ón del Covid-19.
A a población en general lomar lodas las medidas necesaT¡as de prevención,
colaborando con no tener reuniones con aglomeración de más de cien (100) personas
'Se hace un lamado a quenes profesarnos nueslra fe a que sigamos los servicios
religiosos en nternet, radio o televisrón Tratemos de evrlar ir a lugares púb cos'
acatando de esta manera la orden presidenclal
Como autoridades [/lun]c pales nos coffesponden difund r la inforrnación de pTevencron y
prevenir éste mal para lo cual ind camos que nuestra preocupación es la salud de iodos.
pero a responsabilidad tarabién es de lodos; por lo qLre hacemos constar que estamos
anuentes a colaboÍar con Las auiordades de Salud Local, para coordinar loda
prevencrón y llevar el mensaje a la población en general para que tomen as medldas

precautorias necesarias.San Carlos Sija. 15 de marzo de 2 020.-

,e
Huga
SAN CARL

o,ii

6ñia uazariegSe.,, -.*d .'
r\4uNroPAL l liiii¡ \
SIJA, QUETZALTENANGO

Plaza CeÍral, San Carlos Süa, Que ltenango, Gualemala C.A.
Te1. 7768-4271 www. sanca¡los sija.com
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