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INFORMATIVO No 02
San Juan de Pasto, 15 marzo de 2020
INFORMACIÓN SOBRE CORONAVIRUS COVID-19 EN NARIÑO
La directora del Instituto Departamental de Salud de Nariño se permite informar que a la fecha Domingo, 15
de marzo de 2020 siendo las 10:00 de la noche, el Instituto Nacional de Salud no ha reportado ningún
caso confirmado del Nuevo Coronavirus en el Departamento de Nariño.
De acuerdo con la directriz emanada desde la Presidencia de la República, se reitera que es el Ministerio de
Salud y Protección Social el único autorizado para suministrar información oficial referente a casos confirmados
de Coronavirus en Colombia.
EN LA LÍNEA AMIGA 317 712 9818 USTED RESOLVERÁ DUDAS SOBRE EL CORONAVIRUS:
El Instituto Departamental de Salud de Nariño dispuso al servicio de la comunidad la Línea Amiga 317 712 9818,
donde recibirá información calificada y oportuna sobre dudas con respecto al Coronavirus Covid-19.
CUIDE SU SALUD PRACTICANDO LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y EL AUTOCUIDADO:

Lave las manos correctamente, con agua y jabón. Hacerlo frecuentemente reduce hasta en 50% el
riesgo de contraer coronavirus. De igual manera, se recomiendan otras medidas preventivas
cotidianas para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades respiratorias, como:
•
•
•
•
•

Evite el contacto cercano con personas enfermas.
Al estornudar, cúbrase con la parte interna del codo.
Si tiene síntomas de resfriado, quédese en casa y use tapabocas.
Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que se tocan frecuentemente.
Ventile tu casa y sitios de trabajo y de estudio.

Si tiene síntomas de resfriado quédese en casa y use tapabocas. Consulte a su médico si aparecen
síntomas de alarma.
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