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COMUNICADO DE PRENSA N°002

La E.S.E Hospital San Vicente de Arauca se permite aclarar la información publicada el día
ayer sábado 11 de abril, por las redes sociales acerca de un vídeo hecho en las
instalaciones de la entidad, el cual un medio de comunicación de la capital indica
textualmente "posible caso Coronavirus en Arauca, se esperan declaraciones de la
UAESA".
Al día de hoy 12 de abril la E.S.E HOSPITAL SAN VICENTE DE ARAUCA permite comunicar lo
siguiente:
1. No se ha reportado ningún caso probable para el coronavirus COVID-19, por lo tanto, no se
reporta paciente ni en servicio de Urgencias, ni en el servicio de Hospitalización.
2. Las imágenes del vídeo que circula, hace parte de un simulacro realizado el viernes 10 de
abril del presente año, ante la eventualidad de llegar a presentarse un posible caso COVID-19.
3. El día que la E.S.E Hospital San Vicente de Arauca reciba a un paciente con caso probable,
se tomará la respectiva muestra para COVID-19 y si se llega a la ocasión en donde haya un
resultado positivo, junto a la Unidad de Salud de Arauca daremos a conocer el resultado. No
podemos hablar de casos positivos sin tener un resultado de laboratorio clínico que lo confirme.
4. Estamos en la etapa de mitigación del COVID-19 y es importante que la comunidad sepa que
el virus está circulando por todo el país de forma local, el llamado es a permanecer en casa,
llamar a la calma, seguir las medidas de lavado de manos y desinfección de equipos personales
cada vez que llegamos a casa.
5. Invitamos a los medios de comunicación a ser muy responsables con la información que
publicamos o compartimos, recurrir siempre a fuentes confiables para verificar todo lo que se va
a decir y no caer en noticias falsas.
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