
 

 

COMUNICADO N° 219 
30 de septiembre de 2020. 

 

Las direcciones regionales de todo el país en conjunto con los Equipos Unificados 
de Trazabilidad (EUT) siguen reforzando las jornadas de hisopados, la entrega del 
kit Protégete Panamá y demás acciones para combatir en las comunidades y 
romper con la cadena de contagio de la COVID-19. 

Estos equipos han intensificado sus acciones, tanto los días de semana como los 
fines de semana con la finalidad de identificar los casos positivos antes que pasen 
a un estado delicado y tengan que ser trasladados a un centro hospitalario. 

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, reitera el llamado a la población que baje 
la guardia y que siga con las medidas de higiene: uso obligatorio de la mascarilla, 
lavado frecuente de manos, uso de alcohol o gel alcoholado. 

Nueva partida contra la COVID-19 
 
La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, aprobó al Ministerio de 
Salud (MINSA) un crédito adicional por 85 millones de balboas. 

Este crédito adicional tiene como fuente de financiamiento el Fondo de Ahorros de 
Panamá (FAP), según explicó el subdirector de Presupuesto de la Nación del 
Ministerio de Economía y Finanzas, Alejandro Vernaza. 

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, sustentó ante los diputados que el 
crédito concedido es para diversos gastos que se generan por la batalla contra la 
COVID-19. 

Este dinero será destinado a la adquisición de camas eléctricas, monitores de 
signos vitales, alquiler de ambulancias, mascarillas de presión para pacientes que 
no necesitan ventilación, ventiladores mecánicos, entre otros insumos utilizados en 
apoyo a la emergencia nacional por la pandemia. 

Informe epidemiológico 
 
En el mundo se registran 23,439,079 personas recuperadas, mientras que se suman 
un total de 33,719,865 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,009,349 
defunciones para un porcentaje de letalidad de 3.0%.  



 

 

Para hoy miércoles 30 de septiembre en Panamá se contabilizan 89,061 pacientes 
recuperados, 742 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 112,595. 

A la fecha se aplicaron 5,212 pruebas, para un porcentaje de positividad de 14.2% 
y se han registrado 8 nuevas defunciones, que totalizan 2,372 acumuladas y una 
letalidad del 2.1%.  

Los casos activos suman 21,162. En aislamiento domiciliario se reportan 20,358 
personas, de los cuales 19,995 se encuentran en casa y 363 en hoteles. Los 
hospitalizados suman 804 y de ellos 688 se encuentran en sala y 116 en UCI. 

Toda información oficial referente a la pandemia en Panamá y las acciones del 
Gobierno Nacional se comunican a través de las cuentas oficiales del MINSA en las 
principales redes sociales y en su página web 
(www.minsa.gob.pa www.yomeinformopma.org) también están disponible en el 
centro de atención de llamadas 169 y el número de WhatsApp 69972539. 
 

http://www.minsa.gob.pa/
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