
 
 
 
 
 

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON) 
 

COMUNICADO # 4 
 

Ante lo expresado en el Comunicado #16 que hiciera el Gobierno de la 
República de Honduras, a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 
(SINAGER), la Asociación de Municipios de Honduras (AMHON), se pronuncia 
en la forma siguiente:  
 
PRIMERO: Pedimos a la población hondureña, implementar las medidas de 
prevención que ha recomendado la Secretaría de Salud y el Gobierno de la 
República tras la confirmación de Sesenta y siete (67) casos de hondureños 
confirmados con el virus COVID 19, además de una persona fallecida en el 
país, sigue siendo imperativo el continuar con las instrucciones generadas por 
el Gobierno de la República, y tomar todas las medidas de prevención y 
precaución: 

• Lavado permanente de manos con agua y jabón. 
• Uso de gel con base de alcohol 
• No saludar de beso y mano. 
• No compartir bebidas ni alimentos ni artículos de uso personal. 
• Ante la presencia de síntomas respiratorios, colocarse mascarilla, auto 

aislarse en casa y llamar al 911 pidiendo información 
• Quedarse en casa y salir solo cuando se presente una verdadera 

emergencia. 
• Mantenerse informado a través de los canales oficiales www.salud.hn y 

www.covid19honduras.org 
 
SEGUNDO: Reconocemos el mejor esfuerzo de los Gobiernos Locales que han 
trabajado de forma eficiente en el cierre de calles entradas y salidas, aplicando 
controles de no circulación en las vías públicas, así como la contribución 
permanentemente con las Secretarías de Gobierno a fin de mantener los 
cercos epidemiológicos en las zonas donde ya se confirmaron casos de 
coronavirus, aplicando las medidas de contención para evitar la propagación 
del virus. 
 
TERCERO: Se han realizado las gestiones oportunas para que el Gobierno 
Central proceda al pago de las transferencias, a las 298 municipalidades, con 



el fin de garantizar la atención de diversas necesidades de nuestra población, 
especialmente a los mas vulnerables por su condición física, de pobreza o 
calamidad. 
 
CUARTO: Que la alimentación de nuestros conciudadanos es una necesidad 
primaria que debemos atender, siendo vital que las líneas de abasto de 
alimentos, insumos y otros, puedan llegar a cada uno de los municipios, por tal 
razón exhortamos a nuestros ediles que con el cuidado necesario y 
manteniendo las normas de contención para la no propagación de este virus, 
permitan de forma regulada el acceso de distribuidores autorizados cuyas 
unidades no superen un número máximo de dos personas. 
 
QUINTO: Instamos al sector privado, que cuyas unidades de distribución de 
alimentos e insumos en todo el territorio, no superen la participación de dos (2) 
personas y que cuenten con el equipo de prevención necesario como ser 
mascarillas, guantes, bombas con sus respectivos químicos o la solución 
esterilizante y cualquier otro que sea contemplado en la logística de seguridad, 
como política particular de cada empresa. 
 
SEXTO: Los alcaldes y alcaldesas, en su condición de administradores de la 
hacienda municipal, deben garantizar el mejor uso de los recursos con los que 
cuenta el municipio, demostrando una vez más, el compromiso genuino con 
nuestra patria y como gestores del Desarrollo Integral y el Bienestar de 
nuestros conciudadanos, de igual manera les invitamos a mantenerse atentos 
a los comunicados emitidos por las instituciones de gobierno, encargadas del 
manejo de esta crisis, y la información que les remita la AMHON, para coordinar 
los esfuerzos de apoyo necesarios, y contribuir de forma efectiva a la 
prevención y control de la enfermedad. 
 

“Recuerde, la prevención es fundamental para evitar el contagio” 
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