Cámara de Comercio recomienda extremar medidas de seguridad
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La Cámara de Comercio de San Andrés y Providencia, comprometida con la reactivación
económica y tras reunirse virtualmente con el viceministro de Salud, Alexander Moscoso; la
directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Martha Lucía Ospina; y el gobernador Everth
Hawkins; realizó una serie de recomendaciones para mitigar la propagación del Covid 19.

A continuación, apartes del comunicado:

En los últimos días hemos sido testigos de un aumento exponencial en las cifras de contagio
en San Andrés y Providencia que nos hace ser más exigentes en los protocolos de
bioseguridad tanto de visitantes como residentes de las islas.
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De acuerdo al estudio genómico del Instituto Nacional de Salud, la variante Gamma del
coronavirus es la tercera más detectada en el país, hallándose en 26 de los 32 departamentos,
siendo San Andrés una de las más afectadas por su densidad poblacional frente a los recursos
de salud con que cuenta.

El mismo estudio reveló que en Colombia ya circulan 6.808 secuencias del covid-19 con 110
linajes del virus, siendo la variante Delta la que más predomina a lo largo del territorio nacional,
seguida por la variante Mu.

A esas variantes le sigue la Gamma, la cual, está presente en 26 departamentos de Colombia:
San Andrés, Atlántico, Antioquia, Nariño, Cauca, Quindío, Putumayo, Risaralda, Tolima, Huila,
Caquetá, Amazonas, Meta, Bogotá, Guainía, Cundinamarca, Vichada, Casanare, Boyacá,
Santander, Arauca, Bolívar, Magdalena, Sucre, Córdoba y Caldas.

Como entidad responsable y promotora del comercio y turismo en San Andrés,

Providencia y Santa Catalina, la Cámara de Comercio hace un llamado a extremar las medidas
de bioseguridad, los protocolos de salud, la aplicación frecuente de alcohol o gel antibacterial.

De la misma forma, el uso permanente de tapabocas a todos los prestadores de servicios
turísticos, servicios de alojamiento y establecimientos de comercio, así como a continuar
asistiendo a las jornadas de vacunación que se están realizando en el Departamento.
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