
MENSAJE N° 38                                                     DM-DSS-113-2020-11-19 
 

– A LOS SEÑORES Y SEÑORAS DIPUTADAS – 
– Y A LA POBLACION LEGISLATIVA – 

 

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

 

 FRACCIONES POLITICAS: Total 8 – 4 (+) 
 PLN (Despacho Dip. Karine Niño)  De los 7 casos reportados en 

el último informe: 4 han regresado a sus labores incluyendo la 
señora diputada y están pendientes 3 reportados positivo por covid-
19 – cumplen su aislamiento entre el 22 y el 25 de noviembre. 

 PUSC (Despacho Dip. Maria Vita Monge)  De los 7 casos 
reportados en el último informe: 6 han regresado a sus labores 
incluyendo la señora diputada y está pendiente 1 que cumple su 
aislamiento el 25 de noviembre. 

 PLN (Despacho Dip. Franggi Nicolas)  5 casos: 1 positivo por 
covid-19 reportado este 19-11-2020 y 4 por contacto directo – ya se 
gestionó la limpieza y desinfección de su despacho este 20-11-2020 

 Se está dando seguimiento a 2 funcionarias más de fracciones, una del PLN 
y otra del PUSC que ya se realizaron su prueba y está pendiente el resultado 
para valorar los contactos directos que hayan mantenido. 
 

 POBLACION ADMINISTRATIVA: Total 7 – 5 (+) 
 Departamento Recursos Humanos  2 casos: 1 positivo por covid-

19 reportado el 15-11-2020 y 1 por contacto directo 
 Dirección Administrativa  1 caso positivo por covid-19 reportado el 

18-11-2020 – en el rastreo no fue necesario aislar otros funcionarios 
 Unidad de Ujieres  1 casos positivo por covid-19 reportado este 

19-11-2020 – en el rastreo no fue necesario aislar otros funcionarios 
 Unidad de Seguridad  3 casos: 2 positivos por covid-19 reportados 

en el último informe y que al seguir sintomáticos se les amplio el 
aislamiento hasta el 21 y 25 de noviembre respectivamente – 
Además este 19-11-2020 se reporta 1 funcionario aislado por 
contacto directo de familiar cercano, se le emitió orden sanitaria 
hasta el 27-11-2020. 

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

 Recuerden esto no ha pasado, por favor usen la mascarilla en todo 
momento, dentro y fuera de sus oficinas, lávense las manos y usen alcohol 
en gel.                                                DR. RODRIGUEZ ARAYA – DSS. 

 


