
  

 

 
 
 

 

COMUNICADO URGENTE A LA OPINIÓN PÚBLICA 

ANAPOIMA REGISTRA PRIMER CASO DE COVID-19 
 

“Muy a pesar todos los esfuerzos que hemos hecho para sensibilizar a la comunidad 
frente a las medidas de prevención y a los métodos de contención en nuestra 
comunidad, debemos confirmar que tenemos un caso de Coronavirus o COVID-19 
en nuestro municipio”, con estas palabras el alcalde de Anapoima Hugo Alexander 
Bermúdez Riveros anunció oficialmente la aparición del caso de acuerdo con el 
reporte del Ministerio de Salud. 
 
Se trata de un ciudadano con residencia en Anapoima, que estuvo en Alemania hizo 
tránsito en Estados Unidos y desde su llegada al municipio ha estado aislado en 
cuarentena y seguimiento por parte del grupo de epidemiólogos, con 
acompañamiento permanente de la Secretaría para el Desarrollo y la Equidad Social 
de Anapoima, el Hospital Pedro León Álvarez de La Mesa y la Secretaría de salud 
de Cundinamarca. 
 
De igual forma, se aclara que todo su grupo familiar fue objeto del seguimiento 
médico y los exámenes de rigor que por fortuna para ellos, no registran la aparición 
del virus. 
 
El mandatario local hizo un urgente llamado a la comunidad para que tengan en 
cuenta las medidas de asepsia, el especial cuidado con niños, adultos mayores y 
sigan al pie de la letra todas las recomendaciones que desde la administración 
municipal se han hecho a través de campañas por las redes oficiales y puerta a 
puerta con el comercio y residentes del municipio. 
 
Así mismo, informa que se están extremando las medidas de seguridad en materia 
de salud, así como la implementación de todos los controles que permitan dar 
cumplimiento al aislamiento preventivo durante estos cuatro días.  
 
“Hacemos un llamado a la corresponsabilidad que hay entre autoridades sanitarias, 
la administración municipal y la comunidad, para derrotar entre todos el COVID-19”, 
finalizó el alcalde Bermúdez Riveros. 

 
HUGO ALEXANDER BERMÚDEZ RIVEROS 

Alcalde 
 


