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DIRECTOR DE LA DISA CUTERVO REALIZÓ VISITA A
PACIENTES DE ÁREA COVID-19.
Esta importante acción permitió conocer las necesidades y de esta manera
poder fortalecerlas, esto con el fin de que nuestro personal de salud que
labora incansablemente en esta área pueda atender de manera oportuna a
los pacientes infectados por coronavirus.
Por: Oficina de Informática, Telecomunicaciones y Estadística
El director de la Dirección Sub Regional de Salud Cutervo, Mc Robert Jhoel Vargas Guevara en compañía del personal del Área de Atención
para Pacientes Covid-19, realizó el día de hoy 08 de abril una visita a los ambientes de hospitalización del Área Covid-19.
Esta importante acción permitió conocer las necesidades y de esta manera poder fortalecerlas, esto con el fin de que nuestro personal de
salud que labora incansablemente en esta área pueda atender de manera oportuna a los pacientes infectados por coronavirus.
En su recorrido el MC. Robert Vargas pudo escuchar por parte de los pacientes hospitalizados, el agradecimiento al personal de salud por el
buen trato, por las actividades de soporte de la salud mental y emocional que les están brindando, así mismo pidieron que se continúe con tan
loable labor a favor de la población cutervina.
Cabe mencionar que, en los próximos días se estará inaugurando el nuevo módulo que tendrá capacidad para 20 camas.
Exhortamos a la población a extremar las medidas de precaución para prevenir el contagio por coronavirus.
Usa correctamente la mascarilla (usa 2 de ser necesario).
Lavado de manos con agua y jabón por lo menos 20 segundos.
Mantener el distanciamiento de persona a persona.
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Evita los lugares de mucha aglomeración y reuniones sociales.
Mantener los ambientes ventilados.
Recuerda que, si te cuidas tú, nos cuidamos todos.
Dirección Sub Regional de Salud de Cutervo
#PrimeroLaGente
#CutervoSeCuida
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