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I. Situación general

• Hay alrededor de 1700 personas infectadas en los 27 
departamentos de Brasil. Se informan unas 25 muertes.

• Infraestructura deficiente para trabajar con el coronavirus.
• No hay suficientes pruebas para identificar el virus.

• No hay camas de cuidados intensivos disponibles.



I. Situación general

• Las pruebas se limitan a personas con fuertes sospechas de 
contaminación. El propio gobierno estima que la cantidad de 
personas infectadas es mucho mayor.

• Los hospitales públicos carecen de recursos para que el 
personal de salud se ocupe de los pacientes.

• El gobierno ha tomado medidas para frenar la propagación del 
virus y, por lo tanto, no sobrecargar la salud pública.



II Medidas para mejorar el servicio a la 
población.

• Apoyo a empresas para la producción de materiales utilizados 
en prevención y combate como alcohol, equipos de protejo 
individual y respiradores.

• Construcción de un hospital de campaña (estadio Pacaembu -
SP).

• Acelerar la formación de estudiantes de medicina.



IV - Economia

• Suspensión de los pagos de impuestos durante la crisis.

• Crédito fácil y diferenciado para empresas.

• Acceso garantizado a servicios públicos de concesión como electricidad, 
agua sin suspensión por falta de pago.

• Suspensión de protestas de valores en oficinas notariales durante la 
crisis,

• Suspensión de contratos de trabajo con pago de salarios a través de 
fondos gubernamentales.

• Flexibilidad de la legislación laboral.

• Suspensión del pago de préstamos y financiamiento a bancos públicos y 
privados durante la crisis.



IV - Otros

• Existe una interpretación de varias partes de la sociedad que 
el gobierno minimizó y ha minimizado los problemas con el 
virus.

• La población ha interpretado que el gobierno ha priorizado los 
problemas económicos sobre la salud de la población.

• ¡Ayer el gobierno emitió una medida que permite suspender 
los salarios por cuatro meses sin una contraparte del gobierno 
federal!.
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