
EMERGENCIA COVID-19

MEDIDAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ALCALDÍA
MUNICIPAL DE ILOPANGO

Se remite el siguiente informe de actividades realizadas en las fechas comprendidas del 17

de marzo al 30 de abril del año 2020 durante el estado de emergencia por la pandemia

COVID19, a la Unidad de Acceso a la Información Pública, por parte del Departamento de

Comunicaciones Relaciones Públicas y Protocolo.

Disposiciones  amparadas  en  el  decreto  593  de  Estado  de  Emergencia  Nacional  de  la

pandemia COVID19 de la Asamblea Legislativa y el decreto 594 de la Ley de Restricción

Temporal de Derechos Constitucionales concretos para Atender la Pandemia COVID19.

MEDIDAS Y ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID19.

17 DE MARZO. En reunión de concejo municipal, se declara ESTADO DE EMERGENCIA EN

EL MUNCIPIO DE ILOPANGO, aprobado el plan de contingencia se diseña la campaña de

prevención contra el COVID19. 

Como parte de las primeras directrices de la campaña prevención contra el COVID19. Se

elabora material  gráfico con las principales medidas  de prevención y de higienización.

Cabe destacar  que este material  gráfico se  repartió a la población en general  y  a  los

diferentes usuarios que visitan la Alcaldía.

Elaboración de folleto informativo de tres cuerpos (tríptico).

Cara 1.                                                                                    Cara 2.



Diseño de afiches informativos sobre

los  síntomas  del  COVID  19  y  las

principales  recomendaciones  para

prevenir posibles contagios. 

Los  afiches  fueron  colocados  en  las

áreas  visibles  de  la  Alcaldía  y  sus

anexos.



En en el transcurso de la emergencia, la campaña informativa y de prevencion tomo por

nombre:  JUNTOS  SALDREMOS  ADELANTE;  frase  de  esperanza   y  aliento  en  un  claro

mensaje que si nos cuidamos mutuamente saldremos de esta difícil situación. A esto se

incluyen  los  hashtag:  #IlopangoQuedateenCasa  y #IlopangoPrevieneelCOVID19.  Esta

campaña está diseñada para circular en las principales redes sociales de la Alcaldía de

Ilopango y en materiales impresos.

Se publicaron una serie de post informativos, sobre las actividades que realiza el Alcalde

durante la emergencia, así como recomendaciones para desinfectar y sanitizar como por

ejemplo: la ropa y accesorios que se utilizan diariamente.

Aquí unos ejemplos de la campaña:



Gracias a la excelente gestión del Señor Alcalde, a través de la Gerencia de Desarrollo

Social y el Departamento de Comunicaciones Relaciones Públicas y Protocolo, se concreto

un acuerdo entreinstituciones; Médicos sin  Fronteras es  una organización humanitaria

internacional  que  brinda  asistencia  médica  a  poblaciones  víctimas  de  catástrofes

naturales, conflictos  armados,  epidemias, pandemias y  enfermedades  olvidadas;  sin

ninguna discriminación por raza, religión o ideología política. Gracias a estos acuerdos de

colaboración  Médicos sin  Fronterasfacilitóuna  serie  de  post  y  GIF  animados  con

información como el número de emergencia y lasmedidas de prevención del COVID19.



Ante  la  emergencia  provocada  por  el  COVID19,  el  Señor  Alcalde  Adán  Perdomo,

implemento una serie de medidas para prevención de esta mortal  enfermedad en los

empleados  que  laboran  en  la  Alcaldía  de  Ilopango.Repartió  alcohol  gel,  guantes  y

mascarillas en las diferentes oficinas que atienden usuarios diariamente como:  cuentas

corrientes, registro familiar, tesorería y registro tributario.

Entrega  de  mascarillas,  alcohol  gel,  material  informativo,  jornadas  de  sanitización  y

entrega de agua por medio de nuestra cisterna en las comunidades.

Como parte de las medidas para ayudar a las personas de las diferentes comunidades del

municipio, el Señor Alcalde Adán Perdomo inicio una jornada de sanitización y reparto de

mascarillas, alcohol gel; también se entregó material gráfico sobre medidas de higiene

para evitar contagios. Para aliviar la escasez de agua en el Ilopango, el edil ha llevado el

vital líquido con nuestra la cisterna móvil.

    Entrega de mascarillas, material informativo, alcohol gel y cuadrillas de sanitización.



Entrega de mascarillas, alcohol gel en las unidades de transporte y sanitización de pasajes.

Sanitización de vehículos y calles principales de las colonias del municipio de Ilopango.



Entrega de agua a las diferentes colonias y comunidades de Ilopango.



Entrega de víveres a las personas de escasos recursos del municipio de Ilopango.

Como parte de la ayuda a las personas de escasos recursos del municipio, que han sido

golpeadas  por  la  emergencia  del  COVI19;  el  Alcalde  Adán  Perdomo  comenzó  con  la

jornada  de  AYUDA  MUTUA,  el  cual  consiste  en  repartir  paquetes  alimenticios  a  las

diferentes comunidades de Ilopango. 

Para el edil es de suma importancia este acercamiento a los ciudadanos ya que es parte

vital de su modelo de gestión: ILOPANGO CERCA DE TI.



Debido  al  rápida  propagación  del  virus  en  el  territorio  nacional,  y  especialmente  en

nuestro municipio, que hasta la fecha tenemos 14 casos confirmados de coronavirus.

El Alcalde activo rápidamente en su calidad de presidente de la Comisión Municipal de

Protección Civil, para evaluar y ejecutar nuevas medidas de prevención y de sanitización

en todo Ilopango.

Es así que después de escuchar a la mesa técnica de Protección Civil  y atendiendo sus

recomendaciones de las medidas y autorizadas por el Concejo Municipal Plural, el edil

hace público por medio de conferencia de prensa las nuevas disposiciones sanitarias para

evitar más contagios en la población.

Discusión sobre las nuevas medidas a tomar por la mesa técnica de Protección Civil.



Conferencia de Prensa en el monumento al paracaidista, viernes 24 de abril 2020. Sobre

las nuevas medidas sanitarias y de prevención en el municipio.



BOLETIN SOBRE LAS NUEVAS MEDIDAS A IMPLENTAR Y QUE FUE ENTREGADO A LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN.

BOLETIN DE PRENSA

ALCALDE ADÁN PERDOMO IMPLEMENTARA NUEVAS MEDIDAS DE

PREVENCION EN ILOPANGO

El alcalde Adán Perdomo como presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil

hace del conocimiento público las nuevas medidas de prevención que se implementaran

en  el  municipio  de  Ilopango  para  prevenir  el  contagio  del  COVID-19,  a  raíz  de  la

autorización de parte del gobierno que permite reforzar las medidas para el cumplimiento

de la cuarentena domiciliar. 

Para el edil es importante el cumplimiento del distanciamiento social por ello a partir de

este  día  se  implementa  las  siguientes  medidas  las  cuales  tendrán vigencia de 10 días

prorrogables:

 Todo ciudadano está obligado a usar mascarillas.
 desinfectarse  las  manos  cuando  ingrese  y  salga  de  los  locales  comerciales  con

alcohol gel, jabón y agua.
 todas las personas están en la obligación de acatar las indicaciones de sanitización

cuando  sean  solicitadas  por  personal  que  se  encuentre  en  los  puntos  de
sanitización.

 todo  vehículo  deberá  detenerse  en  los  puntos  de  sanitización  para  ser
desinfectados.

 Se colocarán cordones sanitarios en las principales calles del municipio.

 Se prohíbe a las personas mayores de 60 años, mujeres embarazadas y menores de

edad permanezcan en lugares públicos como mercados, parques y supermercados

por un periodo de 10 días prorrogables. solo pueden salir por atención de salud.

 Se  prohíbe  el  consumo  de  bebidas  alcohólicas  en  áreas  públicas  dentro  del

municipio de Ilopango.

 se  prohíbe  las  ventas  ambulantes  de  todo  tipo,  a  excepción  de  alimentos  y

medicamentos,  dentro  del  municipio  de  Ilopango,  los  cuales  deberán  estar

debidamente protegidos (guantes y mascarillas). las compras pueden realizarse en 

 supermercados,  mercados  municipales,  tiendas  y  lugares  específicos  que

suministren alimentos.



 Se  prohíben  las  reuniones  y  concentración  de  personas  en  lugares  públicos,

iglesias, estadios, plazas y comunidades.

 Se prohíbe a la población salir de sus hogares o concentrarse en pasajes, a menos

que sea por situaciones de abastecimiento de alimentos y consultas médicas.

 Se insta a la población a que se abastezca de productos alimentarios dos veces por

semana 

DELIMINTACIONES TERRITORIALES.

1. Serán acordonadas las calles de acceso al mercado santa lucia (límite de la calle

azteca hasta entrada del mercado, hora de cierre desde la 5:00 am hasta la 1:00

pm) responsables CAM.

2. colocación de punto de sanitización en la entrada de la carretera de oro hacia las

cañas y Cuscatlán. responsables las comisiones comunales y PNC el horario será de

5:00 am a 7:00 pm.

los puntos de control de calles, se realizan con el fin de poder tener control de sanitización

de peatones y vehículos del municipio.

Cabe destacar que desde que inicio la cuarentena domiciliar el alcalde Adán Perdomo ha

establecido medidas para evitar el contagio en los mercados, debido a que son lugares

donde  hay  aglomeración  de  personas  y  se  encuentran  los  productos  de  primera

necesidad, de igual manera en coordinación con las directivas de las diferentes colonias

del  municipio  se  están  realizando  jornadas  de  sanitización  que  permiten  reducir  los

posibles contagios. 



BOLETINES REDACTADOS, SOBRE LAS ACTIVIDADES

REALIZADAS POR EL SEÑOR ALCALDE ADAN PERDOMO



BOLETIN DE PRENSA

ALCALDE DE ILOPANGO REFUERZA LAS MEDIDAS DE HIGIENIZACIÓN ANTE EL PRIMER

CASO DE COVID19 EN EL MUNICIPIO.

El alcalde Adán Perdomo como presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil,

ante  el  primer  caso  confirmado  de  COVID19  en  Ilopango,  ha  reforzado  las  medidas

preventivas en el municipio, para salvaguardar la vida de sus habitantes. 

Por ello,  el  edil  ha iniciado con la higienización y  sanitización de vehículos y  toma de

temperatura  en  las  diferentes  entradas  al  municipio  con  la  ayuda  del  personal  de

Protección Civil Municipal, Comandos de Salvamentos y la clínica de la comuna. 

Para esta iniciativa se ha colocado personal en las diferentes entradas al casco urbano,

quienes  detienen a  los  vehículos  para  poder  higienizarlos  mientras  que  otro  personal

realiza toma de temperatura a los pasajeros e informa sobra las principales medidas de

prevención, esto permitirá detectar personas que ingresen al municipio con síntomas y

evitar la propagación del virus.

Debido a que el municipio es atravesado por una de las vías más transitadas del país y lo

une con otros municipios, es importante aplicar medidas de higiene más estrictas con el

objetivo de seguir trabajando en la prevención y protección de los habitantes. 

Con anterioridad el alcalde ha venido realizando gestiones de prevención para evitar la

expansión del virus y más contagios con medidas que van desde la entrega de mascarillas,

alcohol  gel,  charlas  informativas  sobre  los  métodos  de  prevención,  sanitización  de

mercados, cierre de espacios públicos, distribución de agua potable, entre otras acciones

necesarios para que la población no se vea afectada por la pandemia. 

Para ayudar a los habitantes de extrema pobreza en el municipio que han sido golpeados

por  la  emergencia  de  esta  pandemia,  el  edil  ha  comenzado  la  entrega  de  canastas

solidarias. Todo esto con el propósito de aliviar las necesidades básicas de la población

más afectada por la actual situación.



BOLETIN DE PRENSA

ALCALDE DE ILOPANGO TOMA MEDIDAS PARA SALVAGUARDAR SU MUNICIPIO CONTRA

EL CORONAVIRUS

El alcalde Adán Perdomo como presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil

ante la emergencia emitida por la pandemia que afecta a nivel mundial, ha implementado

medidas  preventivas  en  todo  el  municipio  para  concientizar  a  la  población  y  poder

contrarrestar el contagio.

Desde el anuncio del primer caso el edil convoco a la comisión municipal para reunirse con

autoridades del Ministerio de Salud para capacitar y preparar al personal encargado de

educar a las comunidades sobre las medidas que se deben tomar ante la emergencia,

quienes realizaron entrega de folletos casa por casa con las indicaciones y pasos para

evitar el contagio. 

Así mismo, se reunió con personal de las diferentes empresas para concientizar sobre la

importancia de aplicar las medidas de salubridad en sus instalaciones y evitar que el virus

se propague en el municipio, e invito a cada institución a solidarizarse y unirse a la lucha

nacional contra el coronavirus. 

De igual manera entrego todos los implementos necesarios de protección e higiene a los

departamentos municipales que están en riesgo de contagio por sus actividades vitales al

servicio de la población como lo son el Departamento de Desechos Sólidos, Protección

Civil Municipal y departamentos que brindan atención al ciudadano, tomando también la

medida de reducción del personal como acción de prevención.

El  edil  realizo sanitización en todos los mercados del  municipio para asegurar  que los

productos de primera necesidad que consumen sus habitantes estén libres de bacterias y

evitar que el virus se propague en zonas de alta movilidad de productos y de afluencia de

personas, al mismo tiempo entrego mascarillas y alcohol a cada uno de los comerciantes

para que estos cumplas con las medidas preventivas y puedan continuar brindando sus

servicios  comerciales,  en  dichas  instalaciones  también  se  han  implementado  horarios

especiales  para  evitar  aglomeraciones  de  personas  y  se  ha  colocado  agua  y  jabón

antibacterial para que todo el habitante que visite los mercados laven sus manos antes de

entrar como medida preventiva.



También  debido  a  la  emergencia  y  lo  necesario  que  es  lavarse  las  manos  para

desinfectarnos y ante las constantes quejas de la población por la falta de agua y evitar el

contagio el edil ha solicitado a ANDA y al Gobierno Central que pueda abastecer del vital

líquido  de  manera  regular  a  las  comunidades  y  colonias  que  no  están  recibiendo  el

servicio, y  gestiono que de ser posible también se puedan distribuir pipas para que la

población pueda aplicar esta medida preventiva ante la escasez de alcohol gel.

Actualmente  el  edil  ha  tomado  la  labor  de  visitar  las  comunidades  para  entregar

mascarillas,  alcohol  gel  y  folletos  informativos  para  que  la  población  tenga  el

conocimiento de cómo pueden evitar el contagio y se conviertan cada uno en replicadores

para reducir de manera significativa los contagios y que el municipio no se vea afectado,

ya que para el edil sus habitantes son lo más importante. 



BOLETIN DE PRENSA

ALCALDE DE ILOPANGO ANTE LA FALTA DE RESPUESTA DE ANDA TOMA ACCION EN EL

MUNICIPIO PARA CONTRARESTAR EL CONTAGIO DE COVID-19

El alcalde Adán Perdomo como presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil,

ante  la  emergencia  emitida  por  la  pandemia  que  afecta  a  nivel  mundial,  inicia

abastecimiento de agua potable a las colonias y comunidades afectadas por la falta del

vital líquido. 

El  edil  hizo  un  llamado  al  presidente  de  la  Administración  Nacional  de  Acueductos  y

Alcantarillados, a dar respuesta ante la falta de abastecimiento que sufren comunidades y

colonias del  municipio,  quienes tienen más de 15 días de no recibir agua potable, sin

obtener a la fecha una respuesta o pronunciamiento de parte de la institución. 

Debido a que una de las principales medidas para evitar el contagio del coronavirus es

lavarse las manos, el edil inicio un recorrido para distribuir pipas de agua a los habitantes

más afectados por la falta de servicio de ANDA. 

“Los  habitantes  me reclaman a  mí  por  la  falta  de agua,  yo  recibo los  reclamos  de la

población  y  nosotros  como comuna solo contamos  con una pipa de agua para  poder

abastecer a todas las comunidades y familias del municipio, es difícil poder con una sola

pipa llevar a todas las familias el vital líquido, siendo esto una responsabilidad de ANDA y

quienes no brindan una solución a corto plazo” expresa el edil. 

Estamos  trabajando  para  lograr  combatir  el  contagio  en  el  municipio  y  reducir  las

posibilidades  de  que  nuestros  habitantes  sean  parte  de  las  estadísticas  de  casos  de

infección. 

Dentro del recorrido que la pipa municipal ha iniciado para lograr abastecer de agua a las

familias ilopanecas ha visitado ya las colonias Brisas de San Bartolo, Comunidad Rafael A.

Gutiérrez,  Colonia  Santa  Margarita,  Comunidad  11  de  septiembre,  y  el  Casco  Urbano

asímismo  el  alcalde  ha  entregado  mascarillas  y  alcohol  gel  a  los  habitantes  para

concientizar sobre la importancia de cumplir todas las medidas de salubridad ante esta

pandemia. 



BOLETIN DE PRENSA

ALCALDE DE ILOPANGO APLICA NUEVAS MEDIDAS DE HIGIENIZACIÓN POR PANDEMIA.

El alcalde Adán Perdomo como presidente de la Comisión Municipal de Protección Civil,

ante  la  pandemia  que  afecta  a  nuestro  país,  ha  implementado  nuevas  medidas

preventivas en el municipio, para salvaguardar la vida de sus habitantes. 

Por ello,  el  edil  ha iniciado con la higienización y  sanitización de vehículos y  toma de

temperatura  en  las  diferentes  entradas  al  municipio  con  la  ayuda  del  personal  de

Protección Civil Municipal, Comandos de Salvamentos y la clínica de la comuna. 

Para esta iniciativa se ha colocado personal en las diferentes entradas al casco urbano,

quienes  detienen a  los  vehículos  para  poder  higienizarlos  mientras  que  otro  personal

realiza toma de temperatura a los pasajeros e informa sobra las principales medidas de

prevención, esto permitirá detectar personas que ingresen al municipio con síntomas y

evitar la propagación del virus.

Debido a que el municipio es atravesado por una de las vías más transitadas del país y lo

une con otros municipios, es importante aplicar medidas de higiene más estrictas con el

objetivo de seguir trabajando en la prevención y protección de los habitantes. 

Con esta medida se busca eliminar posibles contagios provenientes de otras zonas,  ya

Ilopango  aún  no  cuenta  con  un  solo  caso  de  sospecha  por  lo  que  es  necesarios

implementar  todas  las  medidas  necesarias  y  evitar  vernos  afectados  como municipio,

manifiesta el edil. 

Desde el anuncio del primer caso el alcalde ha venido realizando gestiones de prevención

para  evitar  posibles  contagios  con  medidas  que  van  desde  la  entrega  de  mascarillas,

alcohol  gel,  charlas  informativas  sobre  los  métodos  de  prevención,  sanitización  de

mercados, cierre de espacios públicos, distribución de agua potable, entre otras acciones

necesarios para que la población no se vea afectada por la pandemia. 



BOLETIN DE PRENSA

ALCALDE ADAN PERDOMO ENTREGA PAQUETE DE VIVERES A LANCHEROS Y

COMERCIANTES EN LAGO DE ILOPANGO 

El Alcalde Adán Perdomo en calidad de presidente de la Comisión Municipal de Protección

Civil entrego este día paquetes alimenticios a propietarios de los merenderos y lancheros

en el lago de Ilopango. 

Aproximadamente  100  familias  de  la  zona  fueron  beneficiadas  al  recibir  paquetes

alimentarios por la municipalidad, como parte de las medidas que el edil está tomando

para  enfrentar  la  pandemia  y  que mantiene a  los  habitantes  sin  ingresos  económicos

debido a la ausencia del turismo en el sector. 

El paquete de víveres entregados por la comuna y su concejo municipal contiene granos

básicos como arroz, aceite, frijoles, entre otros, con los cuales ayuda a la alimentación del

grupo familiar de cada uno de los beneficiados.  

Los  lancheros  y  propietarios  de  los  merenderos  manifiestan  que  desde  que  inicio  la

cuarentena domiciliar  se  han  visto  afectados  por  el  cierre  de sus  negocios  ya  que  se

mantienen de las ventas diarias que genera el turismo en la zona. 

Para el edil es importante apoyar a los comerciantes informales ya que son parte de la

fuerza  económica  que  mueve  al  municipio  debido al  turismo que  genera  el  sector,  y

quienes manifiestan no haber sido beneficiados con el bono del gobierno. 

La comuna ha estado realizando entrega de paquetes alimenticios en los sectores más

vulnerables del municipio para poder ayudar a la población a sostener a sus familias en

esta crisis que está afectando a los ilopanecos.  



BOLETIN DE PRENSA
ALCALDE DE ILOPANGO ENTREGA PAQUETES ALIMENTARIOS A EMPLEADOS DE

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS

Este día el alcalde Adán Perdomo como parte de las medidas de apoyo para afrontar la

pandemia,  entrego  paquetes  alimentarios  a  los  empleados  del  Departamento  de

Recolección  de  Desechos  Sólidos,  como  un  agradecimiento  por  el  trabajo  que  están

realizando en el mantenimiento de la limpieza del municipio. 

Para  el  edil  estas  acciones  son  parte  de  los  incentivos  a  los  colaboradores  que  se

encuentran trabajando diariamente al servicio de la población, y es una forma de poder

agradecerles su valiosa contribución a la lucha que se está realizando en la prevención del

covid-19. 

Ellos  están  trabajando  todos  los  días  por  mantener  limpio  nuestro  municipio,  han

redoblado esfuerzos ya que la mayor parte de la población está en sus casas y por ende la

cantidad  de  desechos  ha  incrementado,  con  estos  paquetes  alimentarios  les  estamos

ayudando a garantizar la alimentación de su núcleo familiar y les permite darles un poco

de tranquilidad ante la emergencia que estamos viviendo, mencionó el edil.

Cada empleado recibió dentro del paquete alimenticio, productos de primera necesidad

como aceite, frijol, arroz, harina de maíz, entre otros.

De la misma manera el edil ha venido realizando la entrega de paquetes alimenticios en

las comunidades más vulnerables del municipio, beneficiando a muchas familias como un

apoyo ante la emergencia, acción que se continuará realizando en los diferentes sectores

de Ilopango.


