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La importancia del toque de queda impuesto por las autoridades es que contiene la tasa
de contagio del virus, haciendo que el virus se propague más lentamente y dando espacio
para que los hospitales no se saturen. A pesar de que la cantidad de contagios secundarios
en el país es baja, cuando se compara con otros países desarrollados de Europa, República
Dominicana se encuentra en una posición media, con 1.02 contagios adicionales
provocados por un infectado nuevo, al 18 de diciembre. Estos otros países, al igual que el
nuestro, han apretado las medidas de confinamiento, conscientes de la incidencia que las
festividades navideñas pueden tener en el repunte de los casos. Entendemos que, a pesar
de tardía y poco coordinada, la decisión del gobierno dominicano fue la correcta. Sabemos
que no es fácil sentir un nuevo encierro, pero sigamos siendo pacientes hasta marzo. A
pesar de no erradicar la enfermedad de inmediato, una vez la vacuna llegue al país en dos
meses, se esperaría que la situación se torne más llevadera.

ECONOMÍA EN GRÁFICOS

*La cantidad de horas en Rep. Dominicana y Portugal excluye los días excepcionales en que el toque de queda inicia antes.
Fuente: BBC News, Ministerio de Salud Pública de República Dominicana y Tracking R of COVID-19.

CANTIDAD DE CONTAGIOS QUE PROVOCA UN INFECTADO CON COVID
Y CANTIDAD DE HORAS* QUE DURA EL TOQUE DE QUEDA ACTUAL
(Tasa de contagio promedio de últimos 7 días, al 18 de diciembre 2020)
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