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ACCIÓN URGENTE
FALTA DE OXÍGENO PARA TRATAR A PACIENTES EN MANAOS
Manaos, capital del estado de Amazonas, se enfrenta a una crisis de salud debido a un fuerte aumento de contagios
de COVID-19, unido a lo que el personal sanitario, los medios de comunicación y autoridades estatales han calificado
de falta crítica de oxígeno para tratar a pacientes actualmente hospitalizados. Otras ciudades y estados cercanos
podrían correr también el riesgo de enfrentarse a una situación similar. A pesar de un suministro inicial de oxígeno
por parte del gobierno federal, las autoridades deben asegurar el suministro continuado tanto de oxígeno como de
otros equipos necesarios para garantizar el derecho a la salud de la población de Manaos.

ACTÚEN: REDACTEN SU PROPIO LLAMAMIENTO O UTILICEN LA SIGUIENTE CARTA MODELO

Ministro de Salud
Eduardo Pazuello

Señor Ministro Pazuello:

Esplanada dos Ministérios, Bloco G.
Brasília, Distrito Federal – Brasil
CEP: 70.058-900 chefia.gm@saude.gov.br

Me dirijo a usted para expresarle mi preocupación por la actual situación en los hospitales de Manaos. La ciudad
se enfrenta a un fuerte aumento de contagios de COVID-19, con los hospitales a su máximo de capacidad y con una
falta de oxígeno para tratar a los pacientes. Aunque el gobierno federal ha enviado tanques de oxígeno a la ciudad,
son insuficientes para cubrir la demanda actual. Otras ciudades y estados de regiones cercanas podrían correr
también el riesgo de enfrentarse a una situación similar.
Le pido que tome todas las medidas necesarias para garantizar el derecho a la salud de los pacientes de la ciudad
de Manaos y otras ciudades de regiones cercanas que podrían correr riesgos similares, asegurándose de que están
equipadas con un suministro adecuado de oxígeno y otros equipos médicos, y utilizando los máximos recursos
disponibles para garantizar que se proporciona tratamiento adecuado, basado en normas científicas internacionales.
Atentamente,
[NOMBRE]

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Manaos es una ciudad de dos millones de personas, y la séptima más grande de Brasil. Con más de 1.500
personas hospitalizadas por COVID-19 en la ciudad en estos momentos, y miles más contagiadas, Manaos es
actualmente uno de los puntos críticos del mundo en lo que se refiere a la COVID-19. Mientras las
hospitalizaciones baten récords, los centros de salud se han quedado sin oxígeno. El 15 de enero, los medios
de comunicación internacionales informaron de que las fuerzas aéreas brasileñas habían hecho una entrega
de emergencia de oxígeno en la ciudad, pero eso no basta para superar la crisis. El estado se está viendo
obligado a enviar pacientes a otros estados. Los cementerios están llenos, y se han ampliado las horas para
el entierro de cadáveres. Para intentar detener la propagación del virus, el gobierno estatal decidió prohibir la
circulación de personas entre las siete de la tarde y las seis de la mañana en Manaos. Desde que comenzó la
pandemia, unas 6.000 personas han muerto en el estado de Amazonas, la mayoría en la capital, Manaos.

PUEDEN ESCRIBIR LLAMAMIENTOS EN: Portugués
También pueden escribir en su propio idioma.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS LO ANTES POSIBLE Y NO MÁS TARDE DEL: 12 de marzo de 2021
Consulten con la oficina de Amnistía Internacional de su país si desean enviar llamamientos después de la
fecha indicada.
NOMBRE Y GÉNERO GRAMATICAL PREFERIDO: Pacientes de COVID-19 en Manaos (no aplicable)
ENLACE A LA AU ANTERIOR: No aplicable

