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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 

Marzo 16 de 2020. El Gobierno Departamental -El Tolima Nos Une- a través de la Secretaría 

de Salud Departamental informa a la opinión pública que a la fecha el Ministerio de Salud y 

Protección Social y el Instituto Nacional de Salud no han confirmado ningún caso positivo 

de Coronavirus Covid-19 en ningún municipio del Tolima.  

El Ministerio de Salud y Protección Social es la única entidad encargada de informar a la 

ciudadanía de manera oficial los casos confirmados en todo el territorio nacional como lo 

ha realizado desde el 6 de marzo cuando se dio a conocer el primer caso positivo en el 

país.  

En la actualidad toda la Red Pública y Privada del departamento del Tolima se encuentra 

en alerta amarilla en donde sus planes de contingencia están activos.  

La administración departamental reafirma su mensaje de autocuidado a toda la población 
tolimense especialmente con el lavado frecuente de manos o el uso de geles o sustancias 
desinfectantes si no se dispone de lavado.  
 
Las personas con síndrome gripales deben quedarse en su lugar de residencia. Si tienen 
que desplazarse, deberán hacerlo con tapabocas y, en lo posible, en trasporte no masivos.  

El uso del tapabocas está limitado a personas con síndromes gripales o enfermedades 
previas que lo ameriten. Cuidadores de estas personas o personal de salud.  

 

Tomar medidas de limitación del contacto físico en saludos, visitas a personas con 
síndromes respiratorios, y minimizar las visitas a sitios concurridos.  

 

Recordar que la población más susceptible son los adultos mayores con los que tenemos 
que estar alertas a los signos que presenten: dificultad respiratoria, fiebre que no mejora o 
deterioro del estado general. Además, deben limitar el contacto con personas con 
síndromes gripales, aglomeraciones o eventos masivos  

 

 Todas las personas procedentes del exterior o contactos con ellas que presenten 
síndromes gripales deben acudir al médico o llamar a las líneas de atención.  
 
3228123975 - Línea CRUET-  Tolima  
 
3173007503 - Hospital Federico Lleras Acosta  
 
3162848424 - Alcaldía de Ibagué 
 


