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10 de Abril del 2020 

558 CASOS CONFIRMADOS POR COVID-19 

Viernes 10 de abril, 2020. Hoy 10 de abril se registran 558 casos confirmados por 

COVID-19, con un rango de edad de uno a 87 años. Se trata de 269 mujeres y 289 

hombres, de los cuales 524 son costarricenses y 34 extranjeros 

Se registran casos positivos en 58 cantones de las siete provincias. Por edad tenemos: 

508 adultos, 30 adultos mayores y 20 menores de edad. 

A este momento se han descartado 5894 personas, 42 personas se registran como 

recuperadas y se contabilizan tres lamentables fallecimientos, dos hombres de 87 años 

y un hombre de 45 años. 

El día de hoy se contabilizan 20 personas hospitalizadas, de las cuales 13 de ellas se 

encuentran en cuidados intensivos con un rango de edad de los 35 a los 85 años.    
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CERCA DE 50 MIL PERSONAS TRAMITARON EL 
BONO PROTEGER DURANTE LAS PRIMERAS HORAS 
DEL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA 

 
• 48.808 personas enviaron con éxito el formulario disponible en el sitio proteger.go.cr y 

serán notificadas entre lunes y martes sobre su aprobación o rechazo para recibir el 

bono proteger. 

• Durante el día de ayer la plataforma soportó el acceso de más de un millón 700 mil 

visitas. 

• En este momento la plataforma funciona con normalidad gracias a los ajustes técnicos 

realizadas tras las primeras horas del lanzamiento de la herramienta. 

 

San josé. En menos de 24 horas, 48.808 personas enviaron con éxito el formulario 

electrónico para la solicitud del bono proteger que busca ser un auxilio económico para 

las personas afectadas laboralmente a causa del covid-19. Estas solicitudes recibirán 

respuesta entre lunes y martes de la próxima semana. 

 

Tras ser anunciado por el presidente de la república, carlos alvarado quesada, en la 

conferencia de prensa habitual para informar de estatus del país por la emergencia del 

coronavirus, el sitio proteger.go.cr recibió un total de 1.726.953 visitas. 

 

Del total del visitas, un 54% fueron hombres y un 46% mujeres. Los ingresos se 

hicieron en un 87% por vía celular, un 12% en computadora y un 1% a través de una 

tablet. 

La ministra de trabajo y seguridad social, geannina dinarte romero, destacó que “a 

partir del lanzamiento del sitio web tuvimos un ingreso realmente fuerte de personas 

que querían llenar el formulario para optar por el bono proteger. A esta hora tenemos 
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más de 48 mil solicitudes que están siendo analizadas por el sistema y el equipo de 

trabajo y serán notificadas en las próximas horas”. 

 

“ayer tuvimos un problema con el ingreso de las personas por el alto tráfico que tuvo el 

sitio, pero gracias al compromiso de las empresas e instituciones involucradas en la 

herramienta, hoy tenemos solventado el tema del acceso de las personas, es decir, el 

ingreso y recolección de datos funciona con toda regularidad”, añadió. 

 

Una vez anunciada la disponibilidad de la herramienta, el tráfico de personas que 

intentaron ingresar fue tan alto que colapsó por algunas horas el sistema, sin embargo 

seguía recibiendo solicitudes de las personas que lograban ingresar al sitio. 

 

Esto se dio porque inicialmente la herramienta trabajó con una capacidad de 300 

megabytes por lo que, gracias al trabajo la empresa continum y del ice, se aumentó en 

12 veces esta capacidad para llegar a más de 5 gigas y se triplicó la cantidad de 

servidores a 48. 

 

A esta hora la fase de recolección de información avanza de acuerdo con lo esperado 

por lo que las personas no tendrán problema en ingresar sus solicitudes. En promedio, 

durante las primeras horas de este viernes, se encuentran, de forma sostenida, de 500 

a 600 personas realizando el llenado del formulario o consultando dudas en el chat 

disponible en la página. 

 

En términos de ciberseguridad, los servidores que alojan la herramienta están en una 

instancia tier-iii que se encuentra dentro de los más altos niveles de seguridad en el 

manejo de datos. 
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INSTALADA BASE AÉREA ALTERNA EN LAS 
TABLILLAS PARA VIGILANCIA PERMANENTE EN 

FRONTERA NORTE 

• Autoridades, encabezadas por la vicepresidenta Epsy Campbell, y el ministro de 

Seguridad Pública, Michael Soto, inspeccionan este viernes operativo “Fronteras 

Seguras” en los puestos de Las Tablillas y Peñas Blancas. 

• “Con este despliegue de seis cuerpos policiales estamos protegiendo a todas las 

personas que viven en nuestro país”, afirmó Campbell. 

• Un total de 5.357 extranjeros han sido rechazados en frontera con Nicaragua y se han 

interceptado 60 vehículos que transportaban personas de manera irregular. 

• Migración iniciará proceso para cancelar estatus migratorio a 1.350 personas residentes 

o con permisos de trabajo, a quienes se les impidió el reingreso al país. 

 

Los Chiles.  La vigilancia activa que mantienen más de seis cuerpos policiales del país 

ha rechazado a 5357 personas extranjeras -la mayoría de ellas nicaragüenses- que 

pretendían evadir el cierre de fronteras, informó la primera vicepresidenta de la 

República, Epsy Campbell Barr, durante una visita este viernes a los puestos de control 

migratorio Las Tablillas y Peñas Blancas. 

 

Campbell se desplazó a la zona norte junto al ministro de Seguridad, Michael Soto; el 

viceministro de Gobernación y Policía, Carlos Andrés Torres; el director de la Policía de 

Fronteras, Allan Obando y el director de la Policía de Tránsito, Germán Marín. Los 

jerarcas inspeccionaron el operativo de resguardo de fronteras que mantienen activo 

desde el 19 de marzo la Policía Profesional de Migración, la Policía de Fronteras, el 

Servicio Nacional de Vigilancia Aérea, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Fuerza 

Pública, la Policía de Tránsito y la Policía de Control de Drogas. 

 

Según datos de la Dirección General de Migración y Extranjería, hasta este viernes se 

habían ejecutado un total de 5.357 rechazos a personas extranjeras, la mayoría de 
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ellos en pasos no habilitados y puestos oficiales de Peñas Blancas y Las Tablillas, así 

como un menor número en la frontera sur. 


