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– A LOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS – 
 

CASOS COVID-19 MONITOREADOS POR EL DEPARTAMENTO 
DE SERVICIOS DE SALUD AL 04-11-2020 

 

 FRACCIONES POLITICAS: Total 13 – 2 (+) 
 PLN (Despacho Dip. Karine Niño)  7 casos: 1 positivo por covid-

19 reportado 8-11-2020 y 6 por contacto directo 
 PUSC (Despacho Dip. Maria Vita Monge)  6 casos: 1 positivo por 

covid-19 reportado el 4-11-2020 y 5 por contacto directo  
 

 

 Todos han sido comunicados debidamente al Ministerio de Salud para el 
respectivo trámite de Vigilancia Epidemiológica, y deberán cumplir su 
aislamiento de 14 días como dictan los lineamientos del MINSA  

 El despacho de la Dip. Monge fue debidamente desinfectado el día 5-11-
2020  

 En este momento a nivel de Fracciones Políticas se está dando 
seguimiento también a una asesora del PLN que tuvo contacto directo con 
un familiar reportado el día de hoy con covid-19, se le envió a aislamiento 
y reporto al MINSA para su respectiva orden sanitaria.  No tuvo contacto 
con otros señores diputados ni funcionarios. 

 

 Al realizar el mapeo de casos contacto de los diferentes funcionarios 
afectados, se documentó que la Dip. Niño el viernes 07-11 participo en 
una reunión con otros 6 señores diputados en una embajada por lo cual 
se les indico aislarse por el día de hoy, no porque sean sospechosos sino 
de manera preventiva hasta que el resultado de la prueba de la señora 
Karine sea reportado; ello por lo siguiente, según sea el caso: Si el reporte 
es negativo no hay problema todos pueden volver a sus actividades 
legislativas normales; pero si el resultado es positivo, automáticamente 
todos se convierten en casos sospechosos y habría que realizar el mapeo 
de cada uno. 

 Estos señores y señoras diputadas son: Ana Lucia Delgado, Maria Jose 
Corrales, Silvia Hernandez, Roberto Thompson, Wagner Jimenez, Daniel 
Ulate y doña Ivonne Acuña que el 06-11 estuvo también en reunión con la 
señora Niño.  

 Les solicitamos respetuosamente mantener las medidas sanitarias 
enunciadas a lo largo de esta pandemia y el aforo de personal en sus 
despachos.  

 Se les informa que ya se colocaron 40 dispensadores de alcohol de pedal 
en todo el nuevo edificio.                    DR. RODRIGUEZ ARAYA – DSS. 

 


