El Devenir de Chihuahua - Atienden a 21 mil 726 por COVID-19 con la App Salud Digital
Escrito por Redacción
Viernes, 12 de Junio de 2020 15:11

13 mil 256 recibieron indicaciones de llevar un tratamiento en casa.

Gracias a la aplicación de la Secretaría de Salud, mil 19 personas con síntomas graves fueron
canalizadas adecuadamente, mientras que 13 mil 256 recibieron indicaciones de llevar un
tratamiento en casa.

A través de la App Salud Digital se han atendido a 21 mil 726 ciudadanas y ciudadanos que se
registraron para saber si eran portadoras del nuevo coronavirus o COVID-19, informó el
director médico de la Secretaría de Salud en la Zona Norte, Arturo Valenzuela Zorrilla.

Dijo que esa cantidad refleja el interés de las familias chihuahuenses por cuidar su salud.

La cifra puede presentar uno o hasta dos registros por familiar, ya que se puede aprovechar la
aplicación para varias consultas.
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Explicó que del total de registros, 13 mil 256 recibieron una respuesta que en tenían
sintomatología muy leve o leve. En la App se denomina Gerencias Blanco/Verde, lo que quiere
decir que el individuo puede sobrellevar la enfermedad quedándose en casa, sin problema
alguno.

Otros 924 recibieron atención catalogada como COVID-19 (Amarillo), en cuyo caso las
personas también pueden quedarse en casa, pero con algunas indicaciones y
recomendaciones médicas.

De igual manera, mil 19 usuarios de la aplicación Salud Digital fueron colocados en el nivel
COVID-19 Rojo/Naranja, es decir, que se vieron en la necesidad de acudir de inmediato a
solicitar auxilio médico.

“Si ustedes ven el beneficio que tiene para Chihuahua contar con una herramienta digital que
pueda orientar de manera oportuna, pues esto impacta definitivamente en la mortalidad de esta
epidemia COVID-19”, ya que se conocen de manera más oportuna y las personas son
atendidas más adecuadamente.
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En cada programa Reporte COVID-19 que se transmite diariamente por redes sociodigitales, el
director médico de la Secretaría de Salud invita a la población a utilizar esta herramienta, la
cual se puede descargar desde cualquier celular, para que ante cualquier síntoma sospechoso,
se solicite la ayuda necesaria.
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