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ASUNTO: Informe de casos monitoreados por el DSS del 15 al 30 de abril de 2021. 
 

Para efectos de cierre mensual y de un periodo más legislativo les informamos el número de casos 
que han sido y están siendo monitoreados por el equipo de trabajo del Departamento de Servicios 
de Salud, en coordinación con la Dra. Corrales, asignada por el Ministerio de Salud para dar 
seguimiento a los casos que se presenten en la Asamblea Legislativa y apoyar nuestra gestión, así 
como velar para que se cumplan los lineamientos emitidos por el MINSA mientras enfrentemos esta 
pandemia del Covid-19.   
 

CASOS A NIVEL POBLACION ADMINISTRATIVA 
 

 Tenemos 10 casos con reporte de prueba positiva: 6 en el Dpto. de Comisiones, 1 Servicios 
Parlamentarios, 2 en el Dpto. Financiero y 1 en el Dpto. de Relaciones Públicas. 

 Hay un funcionario de la Secretaria del Directorio aislado por nexo epidemiológico.  
 Se le ha dado seguimiento a 7 funcionarios a los cuales se les reportó pruebas negativas: 

3 en el Dpto. de Comisiones, 3 en el Dpto. Financiero y 1 en Servicios Parlamentarios. 
 En este momento estamos a la espera del reporte de la prueba por Covid-19 de 3 

funcionarios en el Dpto. Relaciones Públicas, Unidad de Seguridad y la Cooperativa.  
 

CASOS A NIVEL POBLACIÓN DE FRACCIONES POLÍTICAS 
 

 Tenemos 4 casos con reporte de prueba positiva: 1 en la fracción del PAC, 1 en la fracción 
del PUSC y 2 en la fracción del PRN.  

 Hay un asesor de la fracción del PUSC aislado por nexo epidemiológico.  
 Se le ha dado seguimiento a 2 funcionarios y 7 congresistas a los cuales se les reportó 

pruebas negativas. 
 Se mantienen aislados una señora diputada y un asesor que están cumpliendo su 

aislamiento acorde a las órdenes sanitarias emitidas. 
 Los 3 diputados de la fracción del PUSC aislados por nexo epidemiológico, ya cumplieron su 

aislamiento y pueden integrarse a las actividades parlamentarias.  
 

El 22 se recomendó y comunicó al MINSA el aislamiento de 30 funcionarios del grupo de apoyo 
en el proceso de trabajo del Plenario legislativo, que estuvieron en contacto con los casos positivos 
presentados, de los cuales las jefaturas permitieron el aislamiento de unos 12 funcionarios; el resto 
ante el riesgo de contagio les obligaron a presentarse a laborar.  
 

Entre las directrices que ha emitido la Dra. Corrales del MINSA está el llenar una boleta de 
información básica para permitir el ingreso al recinto del Plenario legislativo durante las sesiones 
solemnes del 1° y 4 de mayo de 2021.  Igualmente solicita fortalecer y extremar las medidas 
sanitarias a todos los que nos corresponde participar en estas fechas.  
 

Iniciamos un nuevo periodo legislativo, debemos seguir cuidándonos y respetar las normas 
sanitarias.  En este momento que concluyen las sesiones de comisiones legislativas, hasta que se 
vuelvan a instaurar, le solicito nuevamente a la administración que aislé este Dpto. al menos una 
semana, y se proceda a realizar una verdadera desinfección de toda el área y las respectivas salas. 
  

Departamento Servicios de Salud, Dr. Walter Rodríguez Araya. 

 


