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16 de abril de 2020. 

CONFERENCIA DE PRENSA DE LA PRIMERA MINISTRA 
SOBRE COVID-19 

  
El día 15 de abril, el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) sostuvo una nueva 

reunión, tras la cual la Primera Ministra Sophie Wilmès realizó una conferencia 

de prensa, resaltando los siguientes temas: 

  

• Las medidas de confinamiento se prolongan hasta el 3 de mayo. 

La Primera Ministra recalcó que las medidas se deben seguir respetando de 

forma rigurosa. 

• Algunos comercios, como los de bricolaje y jardinería, podrán 

reabrir el lunes 20 de abril, respetando las mismas reglas de distanciamiento 

social aplicables a comercios de alimentación. 

• El Gobierno autoriza a que personas residentes en casas hogares y otros 

centros sanitarios reciban visitas de un familiar, siempre que esa persona no haya 

mostrado síntomas del COVID-19 durante las dos semanas previas a la visita. 

• El viernes 24 de abril se llevará a cabo una nueva reunión del 

CNS con el objetivo de detallar el proceso de salida del confinamiento que 

debería comenzar a principios del mes de mayo.  La Primera 

Ministra destacó que será un proceso gradual basado en el consejo de los científicos y otros 

expertos. 

• Respecto de la posibilidad de que la población porte máscaras bucales, la Primera Ministra aclaró que la medida 

podría ser implementada cuando se inicie la relajación de la cuarentena. Subrayó que las máscaras no reemplazan 

las medidas de higiene o distancia entre las personas. 

• Se deberá seguir privilegiando el teletrabajo, a pesar de la salida del confinamiento. 

• Se cancela todo evento público masivo y festivales hasta el 31 de agosto. 
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