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1461 CASOS CONFIRMADOS POR COVID-19 

 
Al 10 de junio se registran 86 nuevos casos de COVID-19, para un total de 1461 casos 

confirmados, con un rango de edad de cero a 89 años. Se trata de 678 mujeres y 783 hombres, de 

los cuales 1112 son costarricenses y 349 extranjeros. 

Se contabilizan casos positivos en 74 cantones. Por edad tenemos: 1228 adultos, 69 adultos 

mayores y 164 menores de edad. 

Se registran 722 personas recuperadas en 66 cantones. Los casos recuperados tienen un rango de 

edad de cero a los 86 años, de las cuales 345 son mujeres y 377 son hombres, por edad tenemos: 

648 adultos, 35 adultos mayores y 39 menores de edad. 

Se registran 12 lamentables fallecimientos, tres mujeres y nueve hombres con un rango de edad de 

26 a 87 años. 

20 personas se encuentran hospitalizadas, tres de ellas se encuentran en cuidados intensivos con 

un rango de edad de los 59 a los 72 años. 

A este momento se han descartado 20.971 personas y se han procesado un total de 30. 372 

muestras. 

 

 

CNE PREVÉ NUEVOS ESPACIOS DE AISLAMIENTO 

TEMPORAL PARA CASOS COVID-19 

 

• Se valoran la idoneidad de instalaciones en diferentes sitios del país.  

• Se evalúan sitios en los cantones bajo alerta naranja y otros lugares en San José, Alajuela, 

Cartago, Guanacaste y Heredia.   

• Mantener en aislamiento los casos positivos garantiza que las personas que habitan o 

visitan los territorios estén seguras. 



  

 

 

 

La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias y el Ministerio 

de Salud están tomando previsiones para habilitar albergues temporales en diferentes partes del 

territorio nacional con el fin de atender personas detectadas con COVID-19. 

En conferencia de prensa, Alexander Solís, señaló que la habilitación de alojamientos temporales 

tiene dos objetivos generales que consiste “en evitar o contener el aumento de los contagios en los 

territorios y, además, brindarles a las personas positivas COVID-19, los cuidados necesarios 

durante su cuarentena”. 

Solís puntualizó que la estrategia de contención primaria de casos positivos se viene aplicando de 

forma exitosa desde hace un mes en San José, lo que permitió controlar brotes en sitios de alta 

vulnerabilidad como es el caso de la Carpio.  

Las personas positivas con orden sanitaria que requieren un aislamiento temporal son aquellas que 

no pueden cumplir su cuarentena en su hogar por razones físico-sanitarias y de seguridad.    Por lo 

tanto, aislar las personas en albergues temporales es fundamental ya evitar propagación de 

contagios entre quienes habitan o visitan los territorios, puntualizó Solís.  

La CNE tiene en este momento, un albergue en San José con un total de 51 personas positivas con 

orden sanitaria.  

En este momento, se valora la idoneidad de instalaciones en diferentes sitios del país que incluye 

cantones bajo alerta naranja y otros sitios en San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste, Heredia, 

Los Chiles, San Carlos y Upala, en los que sea necesario movilizar personas hacia albergues de 

contención por los casos descritos anteriormente.   

Como medida preventiva, se ha tomado la previsión de contratar una organización con experiencia 

en el manejo de la salud, de residuos y un contrato de desinfección profunda en cada albergue con 

el fin de evitar la exposición de voluntarios comunitarios. 



  

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 


