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Con el objetivo de facilitar el acceso al diagnóstico de COVID-19 para toda la población, el Ministerio de
Salud Pública y Asistencia Social pone a disposición 929 puestos de hisopados para el diagnóstico
oportuno, los que se encuentran habilitados en todo el país. Estos centros atienden en distintos horarios
para realizar pruebas de antígeno; algunos se habilitan de lunes a viernes, varios también funcionan
ﬁnes de semana y otros trabajan las 24 horas del día de lunes a domingo.

Los esfuerzos que se realizan por acercar la salud continúan intensiﬁcándose, aún en los sectores más

lejanos y de difícil acceso, pues con el compromiso de los salubristas y el apoyo de instituciones amigas,
se han realizado jornadas y actividades masivas que contribuyen al aumento de personas que se
beneﬁcian con este tipo de servicios.

Con más de 219 mil kits disponibles en las Áreas de Salud, Guatemala continúa velando por el cuidado
de pacientes leves o moderados; asimismo sigue en la lucha contra el COVID-19 en los hospitales
especializados para la atención de pacientes que requieren atención más especíﬁca.

Actualmente, con la aparición local de nuevos sub linajes de la variante Ómicron, el país ha sufrido un
incremento de casos positivos de esta enfermedad, provocando una alta demanda respecto a la
búsqueda de las pruebas diagnósticas, por lo que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social MSPAS- hace un llamado a la población para continuar con las medidas de prevención ya conocidas,
como el distanciamiento físico y el uso altamente importante de la mascarilla.

Recuerde que la mejor forma de cuidar de nuestra salud y la de nuestra familia, respecto a esta
enfermedad, además de prevenir con las medidas antes mencionadas, es a través de la vacunación. Si
usted aún no se ha vacunado, no ha completado su esquema o no se ha puesto las dosis de refuerzo,
acuda al puesto de vacunación más cercano.

Evite complicaciones causadas por el SARS-CoV-2. Tanto los hisopados, como la vacunación son servicios
prestados por el MSPAS totalmente gratuitos, son seguros y necesarios.
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