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Restrepo Valle, 10 de marzo de 2020 
 

Comunicado a la Opinión Pública 
 

 
La E.S.E. Hospital San José del municipio de Restrepo Valle del Cauca se permite 
hacer las siguientes precisiones en relación al Coronavirus (COVID-19): 
 
 

1. No se ha confirmado la presencia de este virus en el municipio de Restrepo 
Valle del Cauca 
 

2. A la entidad hospitalaria E.S.E. Hospital San José no ha ingresado ningún 
paciente con sintomatología de un posible Diagnostico de Coronavirus 
 

3. La entidad hospitalaria E.S.E. Hospital San José no ha remitido a ningún 
paciente con la sintomatología a ninguna red hospitalaria de referencia y 
contrareferencia 
 

4. En el mes de febrero la E.S.E. Hospital San José realizó una evaluación de 
riesgo y actualizó los protocolos de respuesta institucional frente al manejo 
de este tipo de casos. 
 

5. En el presente mes de marzo la E.S.E. Hospital San José se reunió en el 
Comité Municipal de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria –COVECOM, 
con todos los actores municipales que lo integran para revisar protocolos en 
cuanto al Coronavirus y exponer los Planes de Contingencia a aplicar en el 
municipio. 
 

6. Dentro de los procesos rutinarios de atención, se están aplicando los 
protocolos para la detección y tratamiento de pacientes con Infección 
Respiratoria Aguda –IRA y a pacientes con sintomatología respiratoria. 
 

7. La E.S.E. Hospital San José ha estado atenta a las recomendaciones que se 
derivan del Ministerio de Salud, la Secretaria Departamental de Salud del 
Valle del Cauca y del Comité de Emergencias de la Organización Mundial de 
la Salud -OMS. 
 

8. El día sábado siete (07) de marzo del año dos mil veinte (2020), asistió a la 
E.S.E. Hospital San José, aproximadamente a las nueve (09) de la mañana, 
viajero procedente de Curazao, remitido por Medico Particular del municipio, 
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para toma de Radiografía de Tórax por Resfriado Común pero sin ninguna 
otra sintomatología de alerta. 
  

9. En comunicación con la familia del mencionado, manifiestan que a la fecha 
ya se encuentra sin el resfriado y en óptimas condiciones de salud.   
 

10. El Departamento de Salud de Curazao en Comunicado Oficial del día tres 
(03) de marzo de dos mil veinte (2020) sobre el Coronavirus manifestó que a 
la fecha no hay ninguna señal o síntoma del virus, NINGÚN CASO 
identificado en Curazao. 
 

11. En caso de requerir ampliar la información de Curazao, puede comunicarse 
vía WhatsApp +5999 524 0858 (en horario de oficina de 9 am-5 pm hora 
local). 
 

12. La E.S.E. Hospital San José y su equipo asistencial de salud, adopta las 
medidas de bioseguridad correspondientes y recomienda a los viajeros 
acudir a la E.S.E. Hospital San José si llegan a sentirse enfermos durante y 
después del viaje e informar las zonas que ha visitado. 
 

13. La E.S.E. Hospital San José comunica que quienes estuvieron  entre el 24 
de febrero y el 8 de marzo en China, Japón, Corea del Sur, Irán, Italia, 
Francia, España, Alemania, Estados Unidos y Ecuador y presentan fiebre de 
más de 38 grados, dificultad para respirar, tos, dolor de garganta u otros 
síntomas respiratorios, atender las recomendaciones que la Gobernación del 
Valle del Cauca ha emitido y quedarse en casa y comunicarse por medio de 
los siguientes canales en donde recibirán la orientación adecuada por 
personal médico especializado y el proceso a seguir: 
 

 Celular:   316 777 94 52 

 Teléfonos:   (032) 5195100 – 5195101- 5195102  

 Correo electrónico:  covid19@valledelcauca.gov.co  

 
14. Exhortamos a la comunidad en general: 

 

 Realizar lavado frecuente de manos 

 Cubrirse al toser y/o estornudar 

 Si tiene síntomas de resfriado usar tapabocas 

 Ventilar los espacios de casa y oficina 

 Consumir alimentos bien cocidos 
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 NO COMPARTIR, DIVULGAR Y/O DIFUNDIR, información que 
pueda alterar la calma de la comunidad. 

 
Se informa que los servicios de la entidad se continúan prestando en total 
normalidad sin riesgo alguno para la comunidad. 
 
La E.S.E. Hospital San José reitera que la Fuente Oficial para declaraciones e 
informaciones sobre cualquier caso que se pueda presentar en el municipio de 
Restrepo Valle, de sospecha de Coronavirus COVID-19, será emitida directamente 
por la Secretaria de Salud Municipal. 
 
En la E.S.E. Hospital San José continuamos con nuestra voluntad en la continua 
prestación de los servicios de salud, con calidad y oportunidad, brindando una 
excelente atención, buscando generar estrategias direccionadas al bienestar, 
comodidad, seguridad y humanización en la atención de nuestros usuarios. 

 
 
 
 

Luz Ayda Zuleta Valencia 
Gerente E.S.E. Hospital San José 
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