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Prevención COVID-19 WCS-Guatemala
La Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre (WCS Guatemala) declara lo siguiente:
Ante el incremento de casos por el Coronavirus SARS‐CoV‐2 o COVID‐19 en Guatemala y particularmente
en el departamento de Petén, insta a la población en general a incrementar las acciones de prevención
en cada una de las actividades que realizan, como lo son:
1. Mantener distanciamiento 1.5 a 2 metros entre personas.
2. Uso adecuado de la mascarilla y de manera continua, particularmente en espacios cerrados.
3. Lavado frecuente de manos, uso de alcohol gel o líquido constantemente para desinfectar sus manos,
brazos, objetos, muebles o vehículos con que tenga contacto.
4. Respetar los aforos según lo permitido por las autoridades competentes, reduciendo al máximo el
número de personas en actividades presenciales.
5. Respetar las normas y recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
(MSPAS), municipalidades y autoridades de gobierno.
Expertos a nivel mundial aseguran que acciones descritas con anterioridad, son la forma de contener de
manera natural la expansión del virus, especialmente de las nuevas cepas o la mutación de las mismas,
adicionalmente a los esfuerzos que realizan el ministerio de salud, autoridades municipales y autoridades
gubernamentales.
A la vez, WCS Guatemala insta a la población guatemalteca a contribuir al bienestar nacional y a la
recuperación económica de Guatemala a través de la vacunación. La aplicación de las vacunas anti‐Covid
reconocidas por el MSPAS conforman la intervención más eficaz e importante a escala nacional para
reducir el impacto de este virus nefasto, y para recuperar “la normalidad” en el país.

¿Por qué es importante vacunarse?
a)

Las vacunas son seguras
(https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/Vacunacontraelcoronavirus
/Seguridadyeficacia;
https://www.who.int/es/news/item/11‐06‐2021‐statement‐for‐healthcare‐professionals‐how‐
covid‐19‐vaccines‐are‐regulated‐for‐safety‐and‐effectiveness)

b)

Las vacunas son eficaces, y casi aseguran que cualquier persona infectada en el futuro puede
mantenerse viva, y en la gran mayoría de casos sin complicaciones mayores
(https://www3.paho.org/es/vacunas‐contra‐covid‐19/preguntas‐frecuentes‐vacunas‐contra‐covid‐
19)

c)

El camino más rápido y seguro al crecimiento económico y el regreso de los empleos de la
población es a través de tener una abrumante mayoría de los guatemaltecos vacunados.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avenida 15 de marzo, casa #3, Ciudad Flores, Petén.
Telefax: 7867-5152

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Finalmente, podemos mencionar que el 100% del personal de WCS ha sido vacunado por lo menos con la
primera dosis. La mayoría han completado su régimen de vacunación sin ningún efecto adverso más allá
de los efectos menores que provoca la vacuna, tal y como se espera (cansancio corporal por 1‐2 días, dolor
leve en el brazo inyectado, etc.)
Recomendamos la vacuna como la medida más eficaz para proteger la vida de nuestros aliados y
colaboradores, sus seres queridos, y los guatemaltecos en general.
¡Sea parte de la solución! ¡¡¡Ánimo Guatemala!!!
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