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SALUD MUNICIPAL ASISTE A VECINOS, MAYORES DE 65
AÑOS, CON VACUNA ANTIGRIPAL
La Municipalidad de Goya a través de la Secretaría de Desarrollo Humano; Dirección de APS;
Plenario y Coordinación Vecinal continúa asistiendo a los barrios cumpliendo el plan de
vacunación antigripal.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
7 DE MAYO
1945 (hace 75 años): En Reims (Francia), se firma el primer documento de la capitulación alemana
1995 (hace 25 años): Fallece María Luisa Bemberg, cineasta argentina (n. 1922).
1995 (hace 25 años): Nace Seko Fofana, futbolista francomarfileño.
2000 (hace 20 años): Fallece Douglas Fairbanks, Jr., actor y militar estadounidense (n. 1909).
2010 (hace 10 años): En Australia, se inaugura el Estadio Rectangular de Melbourne.
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INFORME SANITARIO 7 DE MAYO

SALUD
MUNICIPAL
MAYORES DE 65
ANTIGRIPAL

ASISTE
A
VECINOS,
AÑOS, CON VACUNA

La Municipalidad de Goya a través de la Secretaría de Desarrollo Humano;
Dirección de APS; Plenario y Coordinación Vecinal continúa asistiendo a los
barrios cumpliendo el plan de vacunación antigripal.
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El titular de APS, doctor Emilio
Martínez explicó en la 88.3 RADIO
CIUDAD la metodología seguida por
los más de 10 equipos de
vacunadores: “vamos con las dosis y
vacunamos casa por casa. Nosotros
como salud pública priorizamos
aquellas personas que no tienen
acceso a las vacunas, asimismo
aquellos que tienen cobertura social
como
IOSCOR
o
PAMI
le
recomendamos
para
que
se
vacunen”.
Esta modalidad de trabajo se acordó
entre las personas que tienen a su
cargo la tarea de vacunación a
mayores de 65 años, a domicilio “y si
encontramos alguna persona menor a
esta edad con discapacidad también
se la vacuna”.
“Con esto de la pandemia la
demanda es extremadamente alta de
vacuna antigripal como de anti
neumococo”.
Cabe señalar que el equipo que visita
los domicilios está compuesto por
personal administrativo, para efectuar
la planilla correspondiente, y también
sanitario, esto según lo dispuesto por
el Ministerio de Salud Pública.
ATENCIÓN
PEDIÁTRICA
MUNICIPAL EN PANDEMIA

APS

En este contexto de pandemia por
COVID-19
(coronavirus
)
se
elaboraron
una
serie
de
recomendaciones y consejos a fin de
garantizar la atención pediátrica,
exclusivamente de niños menores a
un año (controles de salud integral).
* primer mes de vida : primer control
a las 48 hs de vida y, según criterio
médico, control a la semana de vida y
luego al mes.
* de 2 a 6 meses : control en salud
cada dos meses ( 2,4 y 6 meses)
* de 7 a 12 meses : se sugiere
realizar controles a los 9 meses y a

los 12 meses , según criterio médico
se planteará la necesidad de
controles adicionales para atender
situaciones especiales.Y aquellos que requieran seguimiento
diferenciado por problemas de salud
de base y/o por condiciones de mayor
vulnerabilidad social y, además, a
niños
enfermos que
requieran
atención inmediata por patología
(atención de enfermedad respiratoria,
traumatismos, procesos infecciosos,
situaciones de violencia y/o sospecha
de abuso, etc).
En horarios diferidos al resto de la
población y acompañados por un
adulto mayor.
Concurrí a nuestras salas siguiendo
todas las recomendaciones de
bioseguridad.
APS Municipal
Secretaría de Desarrollo Humano y
Promoción Social
Municipalidad de Goya
HOSPITAL
REGIONAL
Y
MUNICIPIO COLOCARON MAS DE
5.000
DOSIS
DE
VACUNA
ANTIGRIPAL
Según informaron desde el Hospital
Regional “Dr. Camilo Muniagurria”,
desde el inicio de la campaña de
vacunación
dispuesta
por
el
Ministerio de Salud Pública, se
colocaron 2.650 dosis de vacuna
antigripal en la metodología casa por
casa, a mayores de 65 años en
sectores fuera de las cuatro avenidas.
Por su parte, y atentos a la
disponibilidad de dosis, las áreas de
salud de la Municipalidad de Goya
también llevan adelante la directiva
sanitaria con la aplicación de más de
2.480 dosis de vacuna antigripal en la
misma franja etaria, casa por casa y
dentro de las cuatro avenidas.
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Flexibilización

VOLVIERON
LAS
ACTIVIDADES
CONTROLADAS EN GOYA

FÍSICAS

Transcurridas varias semanas desde que fueran prohibidas en prevención al
contagio del COVID 19, en la tarde del miércoles entró en vigencia la
autorización del municipio por la cual se reanudaron las caminatas
saludables y de esparcimiento.

Las mismas forman parte de la
flexibilización de las medidas de
aislamiento preventivo, pero en razón
que sigue vigente la Emergencia
Sanitaria Nacional por la pandemia,
es obligación para los aerobistas
colocarse barbijos, tapabocas o
máscaras faciales y además no está
permitido fuera de los tres circuitos
designados para esta actividad.
Uno de ellos está en la Estación de
los Niños, tiene 850 metros de
extensión, para el uso de vecinos que
viven en zona Centro – Sur.
El otro circuito está en la zona Norte y
abarca 5 kilómetros con un perímetro
demarcado por la avenida Alem,
desde Paso de los Libres hasta el
extremo Norte que sería el canal de
Chiappe, pasando el puente, el
camino que va paralelo al canal hasta
la costa y después el camino de la
costa volviendo al Sur y hasta la
playita, por avenida Pacho Balestra,
totalizando cuatro kilómetros. Para
completar los 5 kilómetros, se incluye
otra vez a Paso de Los Libres, una
cuadra de Primeros Concejales,
rodeando Aguas de Corrientes,
avenida Alem por Paso de los Libres.

Además, la franja horaria establecida
para esta actividad diaria es de 14 a
18 horas, de lunes a sábado,
divididos en tres grandes grupos por
DNI. Lunes, miércoles y viernes, los
documentos con terminación par y los
martes, jueves y sábado que
terminen en número impar. A su vez
cada día estará dividido en tres
turnos horarios: de 14 a 15,30; de
15,30 a 17 horas; de 17 a 18 el tercer
turno.
Se pide a las personas que realizan
estas actividades que respeten una
distancia de 10 metros entre la
persona que va adelante. Y la
distancia lateral debe ser de 2
metros.
El
miércoles
comenzaron
las
actividades aeróbicas en estos dos
espacios mencionados (Estación de
los Niños y circuito zona Norte), de
lunes a sábado en horarios prefijados
para las personas de 14 a 60 años.
Este jueves, medio millar de
concurrentes participaron de las
actividades físicas controladas en
estos dos circuitos.
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ADULTOS MAYORES
El tercer circuito es Costa Surubí y
está destinado a los adultos mayores.
Allí pueden desplegar sus actividades
los mayores de 60, de lunes a viernes
de 14 a 17 horas.
Inició este jueves con la concurrencia
de 40 personas, que en una tarde
excepcional pudieron desplegarla con
caminatas guiadas, y otras libres,
ejercicios de estiramientos y, previo a
ello APS realizó control de la presión
arterial,
frecuencia
cardíaca
y
temperatura.
Las actividades de Costa Surubí
tienen personal encargado del control
de acceso para verificar edad, por lo
cual se solicita llevar DNI, además del
barbijo y botella de agua.

En Costa Surubí hay un circuito
delimitado que posee 1.000 metros (1
km) donde cada adulto mayor puede
hacer caminata en la distancia que le
convenga,
asesorado
por
los
profesores de Educación Física. Al
finalizar, una sesión de estiramiento.
Este servicio está a cargo de las
áreas de Salud de la Secretaría de
Desarrollo Humano con un equipo de
Atención Primaria: enfermero y un
agente sanitario para hacer controles
previos como presión arterial, peso.
Los adultos mayores no necesitan
inscribirse, tienen que ir con el DNI
solamente.

Banco, Correo y Cajeros

EL MUNICIPIO MANTIENE DISPOSITIVO
ORDENAMIENTO Y PREVENCIÓN

DE

La Municipalidad de Goya continúa con una serie de medidas con el
propósito de evitar la aglomeración de público en los accesos a los bancos,
Correo y sitios donde hay cajeros automáticos y especialmente en preservar
la distancia entre vecinos que esperan en la vereda, o la calzada de la calle a
efectos de prevenir el coronavirus.

Este jueves, en una nueva jornada de
pago de prestaciones como el
Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE), el dispositivo se llevó a cabo en
las entidades del micro centro con el
corte de calles para permitir que se
formen varias filas de personas. Los
agentes municipales controlaron que
las personas mantengan la distancia
entre ellas, para lo cual ayudó la
demarcación en las veredas como en
la calzada de las calles hecha
anteriormente por la Municipalidad.

Verificaron que se cumpla el
protocolo de prevención habitual
como el uso de barbijo o tapa boca, la
desinfección
de
manos.
Este
procedimiento se hizo en los cajeros
de la Estación de los Niños.
Vale destacar que la gente acató las
indicaciones dadas para prevenir el
COVID 19, tal como lo habían hecho
en las fechas de cobro anteriores. Por
ello se observó que las personas
colaboraron con el ordenamiento
dispuesto, respetando su lugar.
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SUBSECRETARÍA
DE
PLANEAMIENTO
Y
CATASTRO INFORMAN HORARIOS DE ATENCIÓN
A PROFESIONALES
A partir de la fecha estamos atendiendo tanto en el área técnica, como en
Catastro.
Debido a las normativas de seguridad
que todos conocemos de aislamiento
y distancia social, hemos decidido
realizar la atención a todos los
profesionales por turnos. Los mismos
serán otorgados por intermedio de:
área técnica, línea fija al 434 432,
whatsapp
3777-81200,
correo
electrónico:
oficinatecnicagoya@gmail.com
Estaremos atendiendo con turnos, sin
excepción, en el edificio municipal, en
el tercer piso, los días lunes,

miércoles y viernes, en el horario de
8:00hs a 12:00hs.
CATASTRO MUNICIPAL
Atenderá de lunes a viernes, en el
horario de 8:00hs a 12:00hs.
Solo se realizará la atención a todos
los profesionales por turnos y sin
excepción.
Los
mismos
serán
otorgados por las vías: WhatsApp
3777-802001, correo electrónico:
catastrogoya@gmail.com

POLICÍA DE LA PROVINCIA TRABAJA EN VARIOS
FRENTES ATENDIENDO CUESTIÓN SANITARIA Y
DE SEGURIDAD CIUDADANA
Los beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) que eligieron
cobrar a través del Correo Argentino, empezaron a concurrir este miércoles
a la sucursal local para percibir la ayuda dispuesta por el Gobierno Nacional
para paliar los efectos del coronavirus en sectores de menores recursos.
control, explicó que todo se realizó en
forma normal y que actualmente los
agentes del orden cumplen funciones
en
“varios
frentes”.
Respecto al organigrama de control
ciudadano Montiel explicó que se
diseña día a día de acuerdo a los
requerimientos y actuaciones, con
presencia tanto en el microcentro
como en los accesos sin descuidar su
labor habitual como es la cuestión de
seguridad social y prevención del
delito.

El jefe de la Unidad Regional II,
Comisario Inspector Héctor Montiel
comentó la acción de la policía
provincial, en este operativo de

“La gente en general responde y nos
motiva a seguir luchando junto a los
agentes de la salud (médicos y
agentes sanitarios), el goyano es
respetuoso, siempre hay algunos
desadaptados, pero para esta gente
estamos nosotros” dijo.
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Héctor “Tito” López
El legislador provincial destacó el nivel de obra del Hospital de Campaña,
inaugurado el miércoles en Corrientes. Consideró lo preparado y el nivel de
complejidad de este emprendimiento sanitario, así como la presentación de
proyectos en la Cámara de Diputados de Corrientes.

El diputado provincial oriundo de
nuestra ciudad Héctor López, en
declaraciones a Radio Ciudad,
mencionó que esta obra se realizó en
un tiempo récord y que cuenta con lo
necesario para la atención que
demanda el Covid19. “El anhelo es
que no se utilice ninguna cama y en
caso de ser usado, el correntino
tendrá un lugar con todo el
equipamiento adecuado para un
paciente de esta pandemia” sostuvo.
“La
palabra
utilizada
por
el
Gobernador es estar “tranquilos”,
debemos estar así porque se cuenta
con un lugar preparado para atender
esta situación. Se dispone de más de
103 Respiradores. Con el Hospital
Llano, se ha trabajado con un mismo
objetivo,
que
cada
Correntino
disponga de esta obra; hecha en un
tiempo récord, en 60 días se hizo la
obra”,
agregó.
Agradeció entonces “a los que
hicieron las obras y el reconocimiento
a los trabajadores de la Salud, que
también es importante que ellos
cuenten con todos los elementos que
la
situación
requiere”.
FLEXIBILIZACIÓN
En relación a la flexibilización y
actividades
controladas
que
comienzan a desarrollarse en la
provincia, el legislador indicó: “Es
difícil mantenernos en nuestros

lugares, se dan las aperturas
correspondientes y con mucha
prudencia se irán permitiendo otras
actividades, controladas, de a poco
seguramente retomaremos la vida
habitual. Hoy contamos con 54 casos,
no debemos bajar la guardia,
debemos apelar a la responsabilidad
de la sociedad, a la comprensión. Es
difícil manejar esta situación, como
dice Ignacio (Intendente Osella de
Goya): es como que a uno le pongan
unas vendas en los ojos y empiece a
caminar al tanteo, es algo nuevo que
debemos aprender, el mundo entero
no ha pasado por eso y debemos
cuidar la vida. En Corrientes no
tenemos ninguna cama ocupada por
paciente de Covid 19, esto es
importante y es el trabajo de todos
juntos”.
“Todos debemos seguir el mismo
sentido en las actividades que se
permiten, se necesita la colaboración
de todos los sectores -agregó Lópezpara controlar, es necesario respetar.
En Goya no hay caso de Coronavirus;
debemos entender que al ser
cuidadosos podremos ampliar las
actividades y estaremos a la espera
de los anuncios del presidente el fin
de semana. Pero también depende
de la responsabilidad social, del
compromiso de cada uno de
nosotros, porque debemos pensar en
avanzar y no en retroceder en
relación a lo que se hace”.
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FABRICACIÓN

DE

ALCOHOL

El diputado, sobre las decisiones
encaradas en materia de salud por el
Gobierno de Corrientes, adelantó: “La
provincia está produciendo alcohol,
no es fácil conseguir los elementos
necesarios para esta pandemia,
respiradores, barbijos, necesarios
para proteger el sistema de salud y a
los ciudadanos. Lo hecho en 60 días
es para destacar, es para que
sepamos los correntinos que estamos
preparados, tenemos los lugares para
atender
esta
situación,
con
excelentes profesionales de la salud,
de un nivel académico formidable y
de una calidad humana para
remarcar. A ellos debemos apoyarlos
y cuidarlos, los trabajadores de la
salud, a ellos que están en la primera
línea, la palabra gracias seguramente
no
alcanzará”.
OBRA
SOCIAL
TABACALEROS

DE

LOS

En relación a la actividad productiva,
en virtud de las necesidades de los
productores del área tabacalera, en
su gran mayoría con asiento en el
departamento de Goya, y la
problemática ocasionada con la obra
social de los tabacaleros, ASPRO, el
Diputado Provincial en su contacto
con Radio Ciudad, comentó: “El
presidente de la Cámara, “Perucho”

Cassani, presentó un proyecto de
Resolución donde solicitaba al
Gobierno Nacional la remisión lo
antes posible de los recursos de la
Obra Social (ASPRO). Hablando de
salud, es una lástima que se corte la
prestación de los servicios de la obra
social, esto es de carácter urgente,
firmado por unanimidad de todos los
diputados presentes. La oposición se
retiró del recinto, el resto de los
legisladores lo hicimos de una
manera unánime, deseando que sean
escuchadas estas voces y se puedan
remitir de manera urgente estos
fondos a la Cámara del Tabaco,
entidad responsable de la Obra
Social
de
los
productores
Tabacaleros”,
destacó.
“Este es el momento de estar todos
juntos, sin colores políticos y
defender, resguardar la vida de los
argentinos, los correntinos, los
goyanos. Que las ciudades del
interior, como es el caso de Goya, no
registren casos, es el resultado del
trabajo de todos, y muchos de los que
anónimamente aportan para que esto
sea así. La única verdad es la
evidencia que se manifiesta sin
ninguna víctima de Covid 19; está
muy bien que cada intendente cuide y
proteja a sus ciudadanos”, expresó
finalmente en la entrevista concedida
al equipo de Radio Ciudad, el
Diputado Provincial Héctor “Tito”
López.

Director del Hospital Regional Goya

EL DR. MARTÍNEZ DESTACA LA BUENA
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE LA CIUDAD Y
LAS OBRAS DE SALA PARA PACIENTES DE
COVID EN LA CIUDAD
A través de un audiovisual el Director del Hospital Regional Goya se dirigió a
la comunidad a fin de explicar la situación epidemiológica, la flexibilización
de las actividades y los cuidados que se deben tener ante la aparición de los
primeros fríos, y las obras para atender ante posibles casos de pacientes
con coronavirus en la ciudad de Goya
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“Estamos pasando prácticamente 50
días de cuarentena y en Goya
estamos bien, sin ningún caso
positivo registrado de Covid 19, no
tenemos muestras pendientes en el
laboratorio central, y desde ayer se
cuenta en el Hospital con la sala de
Covid”,
reseñó.
Respecto de la Sala de Covid indicó
que “contará con todas las medidas
de bioseguridad para el personal que
prestará servicios y para los
pacientes, tendrá un equipo de
Cámara de Video para exponer
menos al personal de salud, para el
monitoreo de los pacientes con
coronavirus”.
“Se han flexibilizado las medidas en
cuarentena,
se
han
permitido
actividades físicas controladas y
desde hoy se suman las actividades
para
los
adultos
mayores”.
“Debemos seguir manteniendo estas
medidas de seguridad, como el uso
del barbijo, tapaboca, distanciamiento
social. Con la aparición de los
primeros
fríos
llegan
las
enfermedades respiratorias y surgirán
mayor cantidad de consultas. Es
importante el cuidado de nuestros
cuerpos cuando estamos al aire libre
haciendo estas actividades físicas, es
importante que nos cuidemos todos”,

resaltó.
“La situación epidemiológica de Goya
ha permitido esta flexibilización,
seguramente se podrán flexibilizar
otras actividades que hacen a la vida
social. En la ciudad de Goya se han
aplicado más de 6.000 dosis de
vacunación, entre el equipo de
trabajo del Hospital Regional y la
Municipalidad. Es importante esto, la
prevención; recomendamos a todos
aquellos que no han hecho esta
prevención que lo hagan, los que
tengan PAMI, IOSCOR y sino que
esperen en sus domicilios que los
agentes
pasarán
para
poder
vacunarlos”.
En relación al Dengue: “Seguimos
con buenas expectativas, no se
registraron
nuevos
casos,
continuamos con 9 casos, el frío nos
va a dar una mano en ese sentido,
pues a partir del frío el mosquito no
tiene tanta vida y evitamos el
contagio
de
ese
virus”.
“Debemos tener cuidado de nuestros
adultos mayores, siguen siendo los
más vulnerables en esta pandemia.
En estos fríos que hemos empezado
a tener, es importante si van a tener
actividad al aire libre que lo hagan
con la ropa adecuada, bien
hidratados, y que cuenten con la ropa
después de las actividades físicas
para abrigarse bien. Si no se han
vacunado: que lo hagan, será la
mejor arma que tendremos entre
todos para combatir esta pandemia”.
“Como siempre digo: si no hace falta,
nos quedamos en casa”.

Secretario de Desarrollo Humano

TARJETA MAMÁ MBARETE
Sobre las entregas de estas tarjetas destinadas a las mujeres embarazadas
por parte del Gobierno Provincial, en el marco del aislamiento social,
preventivo y obligatorio, se ha dispuesto esta entrega en el domicilio de las
beneficiarias.
Sobre este trabajo y beneficio del
programa provincial, el Titular de
Desarrollo Humano Dr. Mariano
Hormaechea, en radio Ciudad
explicó:
“Estamos
haciendo la
entrega domiciliaria de estas tarjetas
que
sirven
a
las
madres
embarazadas que realizan su primera
consulta a las salas municipales o de
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la provincia. Si no tienen ninguna
cobertura
de
salud,
ingresan
inmediatamente a este beneficio
otorgado por el Gobierno de la
Provincia, con una ayuda económica
a la futura mamá, con todos los
controles necesarios durante estos
meses de gestación, en las salas de
atención de la salud municipal o en el
mismo
hospital”.

COBERTURA EN LOS BARRIOS
DE
GOYA
“Desde la semana pasada hicimos
entrega en los barrios Independencia,
Devoto, ahora estamos en la zona del
Esperanza. Hacemos la distribución
de acuerdo a la llegada de estas
tarjetas y así podemos llevar al
domicilio
de
las
mujeres
embarazadas para que puedan hacer
uso de este beneficio”, aclaró.
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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

noticias.goya.gov.ar

