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COMUNICADO DE PRENSA. 

Para reencontrarnos. 

La Empresa Social del Estado Norte 2 ESE, como entidad que presta los servicios de 

salud para los Municipios de Caloto, Guachené, Miranda y Corinto, es de gran 

preocupación los niveles de contagio por Covid-19 en la región, donde cada vez más 

jóvenes y de mediana edad, son diagnosticados y las limitaciones para el acceso a la 

alta complejidad por la afectación respiratoria, como lo soporta la Alerta Roja 

Hospitalaria por el alto porcentaje de ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos 

UCI en los Departamentos de Cauca y Valle del Cauca. 

 

Nuestra entidad ha incrementado sus esfuerzos para el acceso y diagnostico oportuno, 

como la vacunación contra el COVID-19 de acuerdo con los lineamientos técnicos del 

Ministerio de Salud y Protección Social a través del Plan Nacional de Vacunación y en 

articulación con la secretaria Departamental de Salud del Cauca. 

 

De igual forma se viene avanzando en la atención intrahospitalaria y ambulatoria de 

los de toda nuestra oferta de servicios de salud acuerdo con los protocolos y rutas 

institucionales.  

 

Por lo que hacemos un llamado a la comunidad para incrementar las acciones de 

autocuidado mediante el uso de tapabocas, distanciamiento individual, lavado de 

manos y a identificar tempranamente sus signos y síntomas para acceder 

tempranamente a los servicios de salud.  

 

“El autocuidado es un acto de amabilidad contigo mismo”. 

 

Con aprecio.  

 

OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO. 

Gerente ESE Norte 2. 

Mas cerca de la gente. 
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