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INFORME SANITARIO “HOSPITAL ZONAL GOYA”
CORONAVIRUS:
- NO SE REGISTRAN CASOS POSITIVOS EN GOYA
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
06 DE ABRIL
1520 (hace 500 años): Fallece Rafael, pintor y arquitecto italiano (n. 1483)
•1820 (hace 200 años): Nace Nadar, fotógrafo e ilustrador francés (f. 1910).
•1930 (hace 90 años): En la India, Mahatma Gandhi finaliza la marcha de la sal, que promueve la
desobediencia al Imperio británico.
•2000 (hace 20 años): Fallece Habib Burguiba, político tunecino (n. 1903).
•2010 (hace 10 años): En China, se funda la empresa Xiaomi.
.
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INFORME SANITARIO “HOSPITAL ZONAL GOYA”

CORONAVIRUS:
- NO SE REGISTRAN
POSITIVOS EN GOYA

CASOS

- Situación Epidemiológica NO varió
en las últimas 48 horas
- 35 personas en Goya con monitoreo
telefónico, analizando su evolución,
controlados por Salud Publica a
través del Área de Epidemiologia del
“Hospital Regional Goya”.
79
Personas,
salieron
de
Aislamiento con monitoreo telefónico.
- 12 Muestras enviadas para su
análisis dieron resultado NEGATIVO.
A la fecha no tenemos muestras
pendientes para Goya.
SE RECUERDA A LA POBLACIÓN
QUE
CONTINÚA
LA
“CUARENTENA” OBLIGATORIA”, ES

LA ÚNICA FORMA DE PREVENIR
QUE EXISTA CIRCULACIÓN DE
COVID-19 EN NUESTRA CIUDAD.
LOS CONTROLES POLICIALES
CONTINÚAN,
EVITE
INCONVENIENTES Y DEMORAS,
DETENCIONES Y SECUESTROS
DE VEHICULOS, ESTÁ VIGENTE EL
DNU
NACIONAL,
TRANSITE
ÚNICAMENTE EN CASO DE SER
NECESARIO.
DENGUE:
EN LAS ULTIMAS 72 HORAS SE
REGISTRARON
2
CASOS
POSITIVOS en Goya.
Continúan
los
operativos
de
prevención, limpieza y medidas de
concientización casa por casa.
Bloqueo en casos sospechosos.
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A LOS ADULTOS
MAYORES
40 trámites realizados por los Becarios de este Programa de la Secretaría de
Desarrollo Humano.

requeridos
mayores.

por

los

adultos

Hasta la fecha se concretaron 40
trámites, consistentes en cobro en
los Cajeros Automáticos, compra
de
mercadería
en
los
supermercados, confección de
recetas médicas en las Clínicas y
Sanatorios de la Ciudad, De la
Mujer y el Niño, San Roque, San
Martín, Mater Dei; Kydney; compra
y retiro de los medicamentos en
las farmacias correspondientes.

Este programa coordinado por la
Dirección de Promoción Social ha
permitido
la
concreción
de
diversos trámites, mediante la
llamada
telefónica,
con
la
colaboración de la Dirección de
Juventud.
Se
atienden
las
solicitudes recepcionadas en los
llamados habilitados para ese
efecto y se procede a la
realización
de
los
trámites

Este Programa de Becario llevado
adelante desde la Secretaría de
Desarrollo
Humano,
con
la
Coordinación de la Dirección de
Promoción Social y con la
colaboración de la Dirección de
Juventud,
es
un
programa
desarrollado desde el año 2018,
reforzado en este tiempo de
emergencia sanitaria, teniendo en
cuenta la información recibida
desde el Sistema de Salud, que
las personas con mayor grado de
riesgo o de alto factor de riesgo
son los adultos mayores.

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR
Desde este jueves 9 de abril vuelven Los Bolsones Saludables.
Con
el
propósito
que
los
consumidores puedan contar y
adquirir productos de la Agricultura
Familiar, desde esta semana se
pondrán a la venta los Bolsones
Saludables, a un valor de $ 500 con
productos frescos.
La modalidad de venta dada las
actuales circunstancias, es a modo
pedido telefónico, se retira y se abona
el jueves 9 de 8 a 12 horas, en el

local ubicado por Juan Esteban
Martínez 70 (al lado del IN. VI.CO.).
Los pedidos se pueden realizar desde
este lunes 6 hasta el miércoles 8 de
abril, a los siguientes números
telefónicos, 3777 606881 o al
3777528857. Se reciben pedidos
hasta el miércoles 8 de abril a las 10
horas.
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CONTENIDO DEL BOLSÓN

Cebollita verdeo 1mazo $20

Mandioca 2 kg $80

Perejil 1mazo $20

Batata 2 kg $80

Marrón 2 unidad $20

Zapallo 2 kg $60

Costo Total: $500, oo

Zapallito tronco 1kg $30

Comprando
productos
de
la
Agricultura Familiar contribuye a
fortalecer al sector, al mercado local y
Ud. adquiere alimentos saludables.

Huevo 1 Docena $100
Acelga 2 mazo $90

DESCACHARRADO EN ZONA ESTE
La Dirección de Servicios de la Municipalidad informa que este martes se
realizará, nuevamente en la zona comprendida por las Avenidas Mazzantti,
Piragine Niveyro; José Jacinto Rolón y Ruta Nacional 12 el descacharrado en
los barrios de ese sector de la ciudad.

Se recomienda a los vecinos sacar los elementos que no utilizan más en el horario
de 6 a 12 horas, este martes 7 de abril, el personal municipal pasará a recolectar
en horas de la tarde.
Comprende a los barrios Mauricio Valenzuela; Gruta de Lourdes; 1º de Mayo;
Coembotá; Mariano Moreno; Laguna Bosco; Villa Scófano.

TRABAJO EN EQUIPO,
BANCOS ESTE LUNES

DISPOSITIVOS

EN

Municipalidad, Hospital Regional Goya y Policía de Corrientes, renuevan
trabajo en equipo para el cuidado de vecinos de la ciudad que, desde el
primer día de la semana anterior, valió el reconocimiento por el control y
colaboración de la gente que tuvo que concurrir a cobrar.
Este lunes la Municipalidad en trabajo
coordinado con Policía de Corrientes
continuaron con la atención sanitaria
y ordenamiento en Bancos de la
ciudad.
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Estos mecanismos de acciones se
realizan desde la semana pasada,
con
el
objetivo
de
brindar
ordenamiento y asistencia a personas
que concurren a cobrar. Los
operativos se efectúan en Entidades
Bancarias, sucursales y Cajeros
Automáticos de la ciudad.

Ayer domingo Bomberos Voluntarios
reiteraron el servicio de higiene en
estos lugares, utilizando agua y cloro
para la desinfección. Desde primeras
horas de la madrugada, Agentes de
Tránsito interrumpieron el tránsito
vehicular en calles céntricas, donde
funcionan Bancos y Cajeros.

En la mañana de este lunes, desde
las primeras horas se comenzó con el
dispositivo, que involucra el corte de
calles céntricas, asistencia en puerta
de cajeros y bancos, además del
ordenamiento correspondiente en las
filas, manteniendo el distanciamiento
entre personas, tal lo dispuesto por el
Gobierno
Nacional,
resolución
Municipal, y lo indicado por la OMS.

Desde el inicio de pagos, el Municipio
articuladamente con Policía de
Corrientes y Hospital Regional Goya,
brindan estas atenciones, para evitar
posibles contagios de COVID-19,
este accionar permite controlar la
situación en forma ordenada, gracias
a la colaboración de las personas que
concurren a percibir sus respectivas
remuneraciones.

Es importante señalar que, para
acompañar a estos equipos de
trabajo, previamente se señalizó las
veredas y aceras de adyacencias a
Bancos y Cajeros Automáticos.

ESTE MARTES CONTINÚA LA VACUNACIÓN
ANTIGRIPAL EN LA ZONA CÉNTRICA DE GOYA
Este martes proseguirá la vacunación antigripal, en la zona comprendida por
las cuatro avenidas, en la ciudad de Goya.

Desde la Dirección de Atención
Primaria de la Salud, se informa que
este martes continuarán con el
esquema de vacunación casa por
casa, a las personas mayores de 65
años.
Esta segunda etapa comprende a los
domicilios ubicados en el sector
abarcado
por
las
Avenidas

Madariaga, Rolón, Caa Guazú y calle
Ejército Argentino.
Se recomienda a todos aquellos
vecinos en esta franja etaria, tener la
capacidad de esperar al equipo
integrado por el vacunador y el
administrativo, quienes recorrerán
este sector para poder cumplir con el
esquema dispuesto por el Ministerio
de Salud.
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Barrio Medalla Milagrosa

LA COMISIÓN DEL BARRIO BRINDÓ COPA DE
LECHE CON EL APORTE DE LA DELEGACIÓN DE
DESARROLLO SOCIAL GOYA
Durante este fin de semana el Consejo Vecinal del Barrio Medalla Milagrosa
brindó Copa de Leche, en la modalidad Vianda, para más de 70 niños, con el
aporte de la Delegación de Desarrollo Social Goya, a cargo de Gustavo
Scófano.
recomendada en este tiempo de
emergencia sanitaria, con la provisión
del alcohol en gel por parte de los
integrantes de la comisión del barrio.
De esta manera se ha cumplimentado
con el protocolo establecido y las
recomendaciones por parte del
Gobernador de la provincia Dr.
Gustavo Valdés, como ser la
utilización de guantes, alcohol en gel
y barbijos para garantizar el cuidado
de las personas, de los vecinos.
La entrega de la correspondiente
copa de leche (Vianda) se realizó de
una manera muy organizada por
parte de los padres de los niños de
esa barriada que, formaron una fila
manteniendo
la
distancia

Desde la Delegación Goya de
Desarrollo Social felicitan a cada uno
de los Integrantes del Consejo
Vecinal del Barrio Medalla Milagrosa
por la tarea que realizan y el enorme
compromiso asumido.

INICIÓ UNA SEMANA SANTA INÉDITA
Comenzó este domingo la semana Santa, de manera inédita, con templos
vacíos y en la que el rol de los medios de comunicación y redes sociales es
más importante que nunca, pues acercan las vivencias a todos los hogares
goyanos en tiempos donde la norma principal es quedarse en casa y
respetar la cuarentena.
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"Entra,
pueblo
mío,
en
tus
habitaciones y cierra las puertas tras
de ti; escóndete un momento hasta
que pase la cólera". Isaías 26,20.
La cita bíblica compartida hasta el
cansancio el 26 de marzo de 2020, a
poco de iniciada la cuarentena en
Argentina, impactó entre creyentes y
no creyentes ante las palabras
proféticas que aporta el versículo del
profeta Isaías.
Al día siguiente, el Papa Francisco
rezó en solitario ante la inmensa
plaza vacía de San Pedro, bajo la
llovizna, en una escena poco menos
que cinematográfica, y allí instó al
mundo a "remar juntos" contra la
pandemia del coronavirus.
Así llegamos al final de la Cuaresma
y este Domingo de Ramos, iniciando
la Semana Santa, los escenarios no
se diferenciaron en nada del de la
plaza de San Pedro. Templos vacíos,
con el mínimo de personas para
celebrar la Eucaristía y rememorar la
entrada triunfal de Jesús a Jerusalén,
donde el gentío exultante lo aclamaba
con vivas y saludaba con hojas de
palmas.
Este último es el signo principal que
sobresale en la celebración del
domingo; que, ante la imposibilidad
de acudir a las iglesias, se pidió a los
feligreses participen colocando ramos
en sus pórticos y a su momento
durante la misa, cuando a través de
la radio o las transmisiones
audiovisuales en vivo a través de
Facebook o de la televisión el Obispo
realizó la bendición, el más adulto del
hogar debía repetir el gesto en su
hogar.
Particularidades como estas se
repetirán en las celebraciones de esta

semana; modo de participar que
potencia el aspecto catequístico y
ayuda consecuentemente a entender
mejor los múltiples signos de los que
se nutren estas misas de semana
santa.
Todo ello no podría concretarse sin la
intervención de las herramientas que
proporcionan
los
medios
de
comunicación, acercando el templo a
las iglesias particulares que son cada
uno de los hogares. La radio A.M. de
Goya,
LT6;
las
frecuencias
moduladas (F.M.) 88.3 Radio Ciudad,
89.5, 94.1, 94.9, 98.3, 104.1 y 107.5;
la página de Facebook Todo Goya y
el canal local acercaron a cada casa
de Goya y más allá la posibilidad de
participar de la Misa.
El jueves, viernes y sábado santo
(Triduo Pascual), las Misas y
Celebración del viernes será en el
horario de las 20, y buena parte de
los medios referenciados transmitirán
en directo.
El jueves, tras la Misa de la Cena del
Señor se realizará Adoración al
Santísimo Sacramento.
El viernes, el Vía Crucis que
tradicionalmente se realiza a nivel
ciudad, se concretará a las 8 de la
mañana, pero en la soledad del
templo catedralicio; como se vivieron
los viernes anteriores a través de
Radio Goya. A las 20, la celebración
(este día no hay misa).
El sábado, Vigilia Pascual, la misa
será a las 20, lo mismo que el
Domingo de Pascua. Ese domingo,
para las transmisiones en vivo
confirmaron hasta el momento todos
los medios presentes en el día de
ayer, domingo de Ramos.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS
421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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