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Los Equipos Unificados de Trazabilidad (EUT), pieza fundamental en la lucha contra 
la COVID-19 en todo el país, siguen intensificando sus acciones en todo el país. A 
lo largo y ancho de la República cientos de panameños comprometidos se internan 
en los sectores en la búsqueda de casos positivos y sus contactos. 
 
La Región Metropolitana de Salud en el alcance de la ayuda médico-social ha 
impacto a casi cuatro mil personas. Se han entregado 1,600 kits Protégete Panamá, 
500 oxímetros y 3,375 bolsas con alimentos. 
 
En Veraguas, las acciones del EUT han beneficiado a 27,456 veraguenses, y en lo 
que va del mes de octubre se han entregado 1,005 kits Protégete Panamá en esta 
provincia. 
 
Se instaló un punto fijo para la toma de muestras rápidas para la detección de casos 
positivos en el Parque Juan Demóstenes Arosemena de Santiago de Veraguas. 
 
En los últimos días el MINSA y los EUT han visitado las zonas donde se han 
registrado mayor número de casos en La Chorrera, tales como Playa Leona, Peñas 
Blancas, la Valdeza y Guadalupe donde se orienta a los residentes y se 
entregan kits de Protégete Panamá, mascarillas, bolsas de alimentos, gel 
alcoholado y material educativo. 
 
En este mes de octubre en la provincia de Chiriquí se han visitado 2 mil 304 
residencias, se han entregado 16, 836 bolsas de alimentos entregadas beneficiando 
a por lo menos 13 mil 321 pacientes positivos y 32 mil 939 contactos y mil 6 07 kits. 
 
Informe Epidemiológico 

  
En el mundo se registran 28,186,372 personas recuperadas, mientras que se suman 
un total de 41,372,930 casos positivos por COVID-19 acumulados y 1,133,356 
defunciones para un porcentaje de letalidad de 2.74%. 

Para hoy jueves 22 de octubre en Panamá se contabilizan 103,398 pacientes 
recuperados, 792 casos positivos nuevos, para un total acumulado de 127,227. 

A la fecha se aplicaron 7,748 pruebas, para un porcentaje de positividad de 10.2% 
y se han registrado 15 nuevas defunciones, que totalizan 2,612 acumuladas y una 
letalidad del 2.05 %. 



 

 

Los casos activos suman 21,217. En aislamiento domiciliario se reportan 20,547 
personas, de los cuales 20,078 se encuentran en casa y 469 en hoteles. Los 
hospitalizados suman 670 y de ellos 550 se encuentran en sala y 120 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. 

 


