
ALCALDÍA DE SANTA ELENA CONTINÚA CON 
EL PLAN PARA UNA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA Y RESPONSABLE

Dentro del plan para la reactivación económica que ejecuta la Alcaldía de Santa Elena con nuevos 
mecanismos de bioseguridad, se contempla la toma de pruebas rápidas como un respaldo a los 
comerciantes y garantía para los compradores y consumidores de productos y servicios en 
diferentes áreas.

Es así que hasta la plazoleta Vicente Rocafuerte han llegado propietarios de locales, trabajadores de 
diferentes áreas y comerciantes autónomos para recibir atención médica y constatar por cuenta 
propia si son o no portadores del virus como requisito previo al retorno de sus labores. En este 
ámbito 2470 personas se realizaron pruebas rápidas lo que corresponde al 60% del comercio del 
cantón, de las cuales 823 resultaron positivas y de estas 651 personas ya están recuperadas de 
covid-19, mismas que de inmediato pasaron a formar parte del mapeo estadístico que lleva la 
municipalidad lo que permite asistirlas con medicina y alimentos gratuitos.

A este proceso también accedieron los comerciantes del Mercado Municipal “Elías Vera 
Rivera”, de la cabecera cantonal, entre quienes se generaron inquietudes al saber que muchos 
obtuvieron resultados positivos e incluso circuló el rumor de un posible cierre del centro de 
abastos, por lo que fue necesaria una inducción y aclaración sobre el diagnóstico proporcionado.

Si bien la prueba rápida identifica los casos positivos activos, al mismo tiempo permite conocer si 
el paciente se infectó con el virus y por su condición de asintomático se recuperó sin presentar 
malestares por lo que ahora cuenta con anticuerpos.

“Visitamos el mercado para dialogar con los comerciantes, ampliar la información de las pruebas 
y comprometer nuestro respaldo para una correcta reactivación” económica expresó Otto Vera 
Alcalde de Santa Elena quien además puntualizó que “Este virus va a seguir aquí, pero sabremos 
controlarlo de forma responsable”.

Por su parte Diego León, comerciante del mercado municipal y líder de la asociación Unión y 
Trabajo manifestó “Desde que inició la cuarentena coordinamos acciones con la Alcaldía y 
hemos recibido las brigadas de desinfección continuamente, esto sumado al trabajo con las 
medidas de precaución por nuestra parte, han permitido el correcto abastecimiento para los 
santaelenenses, es algo que seguiremos haciendo, eso ya es un compromiso por lo que la 
ciudadanía puede venir con toda seguridad a realizar sus compras.”

Reiteramos que la Alcaldía de Santa Elena no escatima esfuerzos para fortalecer el sector 
económico y lo reactivaremos garantizando los protocolos de bioseguridad y mientras no exista la 
vacuna contra este virus continuaremos con las brigadas Médico Amigo que hasta ahora han 
realizado 10 051 pruebas rápidas de COVID de las cuales 4063 resultaron positivas y con las 
acciones de seguimiento ya contamos con 1142 casos recuperados.
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