
Noticia Destacada

No es momento 
de bajar la guardia 
frente al COVID-19

Hace un año se declaró oficialmente la pandemia por Covid-19 en todo el mundo y 
desde entonces, la humanidad ha tenido que vivir una situación crítica por la rápida 
propagación del virus. Actualmente, los contagios por SARS-COV 2 han dejado más de 2 
millones de fallecidos por coronavirus y un total de 93.518.182 casos confirmados, con 
Estados Unidos como el país más golpeado, con 390.195 fallecidos (15.01.2021).1 

En varios países los niveles de contagio subieron considerablemente después de reabrir 
los comercios e instituciones educativas y con las reuniones sociales de las festividades 
del 2020, por esta razón el confinamiento y las restricciones severas se convirtieron 
nuevamente en una constante y un requisito imperativo de autocuidado. En el caso de 
Colombia, estamos viviendo el segundo pico de contagios, con un registro diario entre 
15 y 20 mil casos, que a la fecha han logrado una cifra de 1.939.071 de contagios y con 
una ocupación de UCI del 100% en varias ciudades del país, donde incluso las redes de 
otros departamentos o municipios han tenido que ser tenidas en cuenta para el 
traslado y atención de pacientes gravemente afectados por la enfermedad.2  

Por ello, el Gobierno Nacional implementó nuevas medidas de prevención para 
contener la propagación y lograr minimizar al máximo las afectaciones en este 
segundo pico. En esta medida, se instauraron cuarentenas en las diferentes 
localidades, toques de queda para restringir total o parcialmente la movilidad de 
personas y vehículos en lugares públicos, pico y cédula para entrar a establecimientos 
comerciales y la prohibición de reuniones sociales públicas y privadas. 3
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Encuentra más información en 
www.colmenaseguros.com/aldiaconelcovid19 

Colmena Seguros, una Compañía diferente para un futuro diferente. 

Desde diciembre, Europa, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica comenzaron su 
campaña de vacunación con las diferentes vacunas que han proporcionado las grandes 
farmacéuticas. En Colombia, se emitió el proyecto de decreto con el que se regirá el Plan 
Nacional de Vacunación, en el cual se establecen 2 fases compuestas por 5 etapas para lograr 
así la reducción de mortalidad, luego la disminución de la incidencia de casos graves y, por 
último, la reducción del contagio en la población general.4 

En la primera fase, se vacunará a las personas de 80 años en adelante, a los trabajadores de la 
salud, personal encargado de realizar acciones de salud pública y personal administrativo que 
labore dentro de los servicios de urgencias, hospitalización y Unidades de Cuidado Intensivo 
(UCI). Posteriormente, la población entre los 60 y los 79 años, agentes educativos comunitarios 
y población entre 16 y 59 años que presenten alguna comorbilidad. 5

En la segunda fase, se vacunará a cuidadores de niños, Fuerzas Militares, Policía Nacional, 
Bomberos y Socorristas, población en instituciones carcelarias, personas en situación de calle, 
personal de funerarias y crematorios y finalmente mayores de 16 años sin comorbilidades y 
mujeres no gestantes.6

Esta fase iniciaría en febrero, mes en el que, de acuerdo con la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), las vacunas llegarían al país a través del mecanismo Covax. Sin embargo, mientras 
inician las campañas de vacunación, las autoridades sanitarias indican que el autocuidado es y 
siempre será la forma más efectiva para la protección individual y colectiva. 7  

Carlos Álvarez, director de Estudios covid-19 de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
para Colombia, aseguró, "Las personas que se han cuidado durante todo el 2020 tienen que 
seguir haciéndolo. Porque aquellos que han hecho un esfuerzo grande de preservar las 
medidas, sobre todo aquellos mayores de 60 y 70 años han perdido la noción y se han 
contagiado y es donde vemos los repuntes en las unidades de cuidado intensivo”.8 

Por eso, en Colmena Seguros mantenemos nuestra invitación a continuar con las prácticas de 
autocuidado y mantenerlas en nuestro día a día, lavando las manos cada 3 horas, 
manteniendo el distanciamiento social de mínimo 2 metros, utilizando permanentemente el 
tapabocas, evitar asistir a eventos sociales, y detectar y autoaislarse a tiempo en caso de tener 
síntomas.


