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Sin novedades en los casos de Coronavirus y Dengue en las últimas horas.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa

EFEMÉRIDES DEL DÍA
21 DE ABRIL
•1960 (hace 60 años): En Brasil, se inaugura la capital, Brasilia
•1970 (hace 50 años): Nace Nicole Sullivan, actriz y humorista estadounidense.
•1970 (hace 50 años): Nace Rob Riggle, actor y humorista estadounidense.
•2010 (hace 10 años): Fallece Juan Antonio Samaranch, político y dirigente

deportivo español (n.

1920).
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INFORME SANITARIO MARTES 21 DE ABRIL
Sin novedades en los casos de Coronavirus y Dengue en las últimas horas.

ACCESOS A LA CIUDAD DE GOYA
Con el propósito de mejorar, reforzar el control de ingreso a la ciudad de
Goya, se han instalado domos en las Avenidas Mazzantti y Neustadt.
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Se recuerda que los dos únicos
lugares permitidos para ingresar a la
ciudad son, por la Avenida Mazzanti
toda clase de vehículos, autos
particulares; y por la Avenida
Neustadt
exclusivamente
el
transporte de carga, sin importar el
porte de los mismos.

ambas Avenidas, con el objetivo de
hacer más eficiente la supervisión del
control y hacer mucho mejor las
cosas, en este sentido.
Así explicó el Intendente la decisión
de la colocación de estos elementos
de seguridad y control de los accesos
a Goya.

Para mejorar el control de acceso a la
ciudad se han instalado domos en
Goya Saludable en casa

PRESENTARÁN
VIDEOS
DE
EJERCICIOS,
ALIMENTACIÓN Y VIDA SALUDABLE
El objetivo es colaborar para que los goyanos puedan mantenerse activos y,
por sobre todo sanos dentro de la cuarentena. La primera emisión será este
miércoles 22 desde las 9,30 horas.

Desde este miércoles 22 de abril, la
Municipalidad de Goya, a través del
programa Goya Saludable, difundirá
por medios digitales como la
página www.goya.gov.ar, el perfil de
Facebook de Goya Ciudad y por
Radio Ciudad, una serie de videos
instructivos destinados a todas las
personas
que
quieran
realizar
actividad física y llevar una vida
saludable, en sus propios hogares,
ante el aislamiento social, preventivo
y obligatorio por la pandemia por
coronavirus.

se realizó este martes a la mañana a
través del perfil de Facebook de la
Municipalidad de Goya, y de Radio
Ciudad y participaron el Secretario de
Desarrollo
Humano,
Mariano
Hormaechea y la Directora de
Promoción Social, Sonia Espina.
El objetivo es contribuir a que puedan
mantenerse activos y, por sobre todo
sanos dentro de la cuarentena,
además de ofrecer una contención a
través de los ejercicios físicos.

La presentación de estas actividades
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En los videos, que se difundirán por
las redes sociales del Municipio en
los horarios de 9,30 y 16,30 horas, se
presentan ejercicios aeróbicos, sin
mucha intensidad, no serán videos
largos para que sean sencillos de
visualizar
y
descargar.
Arrancarán este miércoles 22 con un
video con consejos nutricionales de la
licenciada Cecilia Godoy. En este
caso se hablará de lo que se tiene
que tener en cuenta en este período
de aislamiento social obligatorio. Se
explicará que es importante respetar
los horarios de las comidas.
El jueves 23, se difundirá un video de
recetas saludables de la chef Mariana
Sosa.
El viernes 24 de abril, se emitirá un
video de actividad física de la
Dirección
de
Deportes.
El sábado 25 de abril se emitirá un
video de zumba a cargo de
Guadalupe
Tomasella,
de
la
Dirección
de
Juventud.
El lunes 27 de abril se “colgará” un
video donde una psicopedagoga de la
Dirección
de
Prevención
de
Adicciones, junto al DIAT brindarán
información certera y útil sobre
consumos
problemáticos.
El martes 28 se presentará un video
informativo sobre las actividades del
Goya Baila en el canal 2, con días y
horarios.

Hormaechea detalló en qué consiste
el programa “Goya saludable en
casa”. Y dijo luego que “lo que
necesitamos con esto es que nos
sigamos quedando en nuestra casa,
esta es una alternativa que damos
desde la Municipalidad para que el
vecino tenga actividad que realizar, o
llevar una dieta o cocinar de una
manera saludable. Quedarnos en
nuestra casa es la única forma de
pasar
esta
etapa
difícil
del
coronavirus. Como lo decimos: la
única vacuna que tenemos es
quedarnos en nuestra casa, tenemos
que ser sólidos y hacer un esfuerzo
más para pasar esto y volver a una
vida
normal”.

“Seguramente nos quedarán un par
de semanas más esta cuarentena,
tenemos que tener paciencia, ser
solidarios entre todos los goyanos
para ayudarnos entre todos y seguir
manteniendo esta estadística de no
tener hasta el día de hoy ningún caso
de coronavirus en Goya”, remarcó.
Luego la Directora de Promoción
Social, Sonia Espina detalló el
cronograma de emisión de videos y
explicó que, en los mismos, por
ejemplo, se habla de las comidas y
que “la ansiedad, los nervios, el
aburrimiento nos puede generar que
comamos más y estos videos nos van
a ayudar a notar como podemos
hacerlo, cuidando nuestra salud.
Cada semana la nutricionista va a dar
diferentes consejos nutricionales”.

“La chef Mariana Sosa en cada video,
LA PRESENTACIÓN
La presentación del programa “Goya
Saludable en Casa” estuvo a cargo
del Secretario de Desarrollo Humano,
Mariano Hormaechea quien recordó
que este programa ya se venía
desarrollando con anterioridad a la
pandemia del coronavirus pero que
regresa en un formato para hacer en
casa. Y que la intención es contribuir
a que todos permanezcan en el hogar
haciendo el aislamiento obligatorio.

que será uno por semana, nos irá
explicando diferentes recetas. En ese
sentido les vamos a pedir también
que quienes vean los videos y
quieran hacernos alguna sugerencia
de alguna receta que quisieran ver la
explicación nos vayan diciendo y
vamos a ir teniendo en cuenta para
los
posteriores
videos”,
dijo.
Señaló que el profesor Lucas Serrano
“nos muestra diferentes ejercicios
para hacerlo en casa y con elementos
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que encontramos en el hogar como
una silla, libros, etc. Cada semana se
va a ir subiendo videos con nuevas
rutinas”.

También Sonia Espina comentó que
habrá
videos
interesantes
de
Guadalupe Tomasella, y de una
psicopedagoga de la Dirección de
Adicciones.

DESCACHARRADO EN BARRIO SANTA CATALINA
La Brigada de Lucha contra el Dengue junto al presidente Barrial Hugo
Martínez participaron de un intenso operativo de descacharrado en el barrio
ubicado en la Curva del Regimiento de la ciudad de Goya.

El equipo de la Municipalidad además
reforzó la idea preventiva, a través
del contacto con los vecinos,
contando
con
la
inestimable
cooperación por parte del presidente
barrial, que en una actitud de total
compromiso social y con su barrio
acompaña a los integrantes de la
Brigada, conformada por los agentes
vectoriales y personal de Servicios.
Pudieron
conversar
con
los
habitantes de ese barrio sobre la
importancia de mantener limpios cada
espacio de su propiedad y en lo
posible los lugares compartidos en
manera común.

Esta tarea desarrollada en horas de
la mañana, consistió únicamente en
la limpieza y descacharrado de la
zona, contando con la muy buena
predisposición de los vecinos, y
permitió remarcar los conceptos en
materia de prevención sobre el
dengue.
La coordinadora de los agentes
vectoriales destacó la colaboración y
compromiso
asumido
por
el
presidente barrial Hugo Martínez,
quien posibilitó en todo momento el
trabajo con los vecinos y resaltar la
tarea preventiva, lo único que permite
combatir esta enfermedad, el dengue,
sin mosquito no hay dengue.

DIRECCIÓN DE DEPORTES

ACTIVIDADES DE LO ADULTOS MAYORES
DURANTE ESTE PRIMER MES DE CUARENTENA.
Con la participación de varios profesores de Educación Física de la
Dirección de Deportes, cumpliendo con quedarse en casa, se desarrollaron
actividades físicas, artísticas y culturales para dinamizar a este sector de la
población.
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En función de las restricciones para
salir y no poder asistir al Club del
Adulto Mayor, se ha ideado un plan
de actividades con el soporte
tecnológico para que los adultos
mayores puedan ser partícipes.
El Club Adulto Mayor de la
Municipalidad de Goya, dependiente
de la Dirección de Deportes, a cargo
del Dr. Fernando López Torres y la
Profesora Mónica García
ha
trabajado durante este primer mes de
aislamiento social, para brindar y
servir en lo que cada adulto mayor ha
solicitado,
manteniendo
algunos
proyectos en ejecución y pensando
en otros que ayuden a permanecer
conectados, solidarios, dinámicos y
cuidando esos factores más un
sentimiento tan personal de las
personas que concurren al Club del
Adulto
Mayor,
la
Alegría,
y
resolviendo
algunas
cuestiones
surgidas durante este tiempo.
Para ello se ha utilizado la línea de la
telefonía móvil, de los mensajes vía
wasap, creándose el grupo de los
adultos por este medio. Son 100 los
que asisten al club y aquellos que no
estén comprendidos en esta red se
los llama por la vía telefónica
convencional y en caso de ser
necesario se concurre hasta su
domicilio, el objetivo es que todos los
participantes sean protagonistas de
estas iniciativas.
Durante la primera semana el objetivo
principal fue contener la angustia e
inestabilidad de que no podrían
continuar con sus rutinas. El grupo de
WhatsApp colaboró en esto. Los
profesores buscaron informaciones
adecuadas
que
aplicaban
las
decisiones. Cada uno de los
profesores
conocen
a
los
concurrentes y usaron esto para
llamarlos y direccionar sus objetivos,
cambiando solo las estrategias. Esta
semana se han enfocados en
planificar esto de las clases a través
de videos y otras formas de
comunicación.
En la segunda semana se sumó el
asunto de que el PAMI había

cambiado su protocolo de recetas y
médicos de cabeceras. Por otro lado,
la gran preocupación sobre el sistema
de vacunación. Se agradece aquí, la
asistencia sin restricciones y a toda
hora del Dr. Emilio Martínez, Director
de APS municipal. Fue un gran alivio
ir viendo cómo funcionaba el
programa. El miedo de ir a centros de
vacunación era un fantasma de
miedo por contacto con riesgos.
A muchos se los puso además en
contacto con farmacias que los
atenderían desde sus obras sociales,
así
no
sería
mayor
el
desabastecimiento para aquellos que
no cuentan con coberturas médicas.
Luego el gran desafío era sin miedo,
pero con información porque no
debían claudicar en las ganas de
salir. En la mayoría resultó: todavía
hay mucho para seguir trabajando.
Se han realizado compras, recetas,
otros trámites se los ha conectado
con sus familias para asegurar las
redes de contención con las que
cuentan cada uno.
A esta altura es necesario aclarar que
las personas mayores con las que se
trabaja presentan varias realidades:
los
recién
jubilados
activos
mentalmente todavía dentro del
sistema, y muchos de ellos todavía
sostén económico de sus hogares,
otros de edad más avanzadas, pero
con gran dinamismo y compromiso no
solo laboral sino en construcción de
objetivos para continuar algunos
desde la recreación, otros desde
nuevos proyectos y emprendimientos
económicos, o sociales. Hay un
sector de más de 70 años con la
única diferencia con los anteriores
que tal vez el cuerpo ponga algunas
barreras que están dispuestos a
sortear. Hoy más que nunca la
importancia de los deportes, danzas,
yoga y clases de gimnasia. Los que
tiene más de 80 años, que concurren
al club se niegan a ser considerados
abuelos
sin
participar
en
el
pensamiento y construcción de
conceptos que clarifiquen y sumen
ideas. En este club se trabaja desde l
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a idea de
sabiduría.

que

la

edad

suma

Por último, en forma sintética algunos
espacios que desde la segunda
semana se tienen abiertos:
- Clases de gimnasia; de yoga; de
danza;
de
artesanías;
visitas
culturales online hasta mirar obras de
teatro;
conciertos
musicales;
resolución de consignas para agilizar
la mente -esto fue muy divertido-;
proyectos de cultivo en macetas y
almácigos de plantas para consumir y
decorativas.

- Desde el programa radial, están
realizando reuniones online para
acordar como armar un programa que
salga por WhatsApp.
Las restricciones indudablemente son
para ponerse en acción, inquietudes y
ganas de vivir que están latentes y
desde esa perspectiva la Dirección de
Deportes
con
su
equipo
de
profesores acompaña y dinamiza a
este sector de la población, a valorar
la vida misma. De cada enseñanza se
aprende y de cada circunstancia se
saca una lección.

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD
Durante este tiempo de aislamiento social, preventivo y obligatorio atenderá
durante esta semana los lunes y miércoles de 8 a 11 horas.

Se recuerda que deberán concurrir a la Coordinación, una persona por grupo
familiar. Con cubre boca y mantener la distancia establecida.
Asistir con el certificado único de discapacidad.
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BOLSÓN SALUDABLE
Esta semana vuelven a ofrecerse productos de la Agricultura Familiar.
Desde ahora y hasta agotar stock se
reciben pedidos por medio de los
mensajes vía wasap al 3777 528847.
Los productos se podrán abonar y
retirar el viernes, desde las 8 horas
en el local de Juan Esteban Martínez
70. al lado del INVICO.

DESARROLLO HUMANO
El titular de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, sobre la
presentación del Programa Integral “Goya Saludable” de una manera virtual,
on line, en las páginas oficiales del Municipio para acercar una propuesta
novedosa desde la Web.
aporte de la Dirección de la Mujer, a
cargo de la Doctora Mónica Celes. Se
publicará un teléfono para que se de
atención, contención y asesoramiento
jurídico ante casos de violencia
familiar y doméstica, muchas veces
no visibilizada hoy es necesario
contar con estas vías para pedir
ayuda o consejo”.

El Dr. Mariano Hormaechea, explicó:
“Con la participación de profesionales
que forman parte de este programa y
otros que se incorporarán, se darán
uso a los canales de la Municipalidad,
las redes y la radio para poner a
consideración de los vecinos esta
iniciativa, desde una receta de
comida, más los complementos de
idea
sobre
nutrición,
rutinas
deportivas y se debe contar con el

“Se suma un psicólogo: Alejandro De
Bisase.
Voluntariamente
hará
contención profesional para hacer
consultas
o
entrevistas,
estilo
videoconferencia, esta es la idea del
Goya Saludable En casa; con el
protagonismo de este canal, de la red
de la página, de la web”.
“Estos cambios de rutina han
distorsionado los hábitos, entonces
desde el programa es poder
incorporar los buenos y saludables
hábitos”.
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VACUNACIÓN ANTIGRIPAL

PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

Sobre el esquema de vacunación
obligatorio, destinado a reforzar al
sector de la población de mayor
riesgo, los adultos mayores, el
funcionario municipal detalló: “Es un
calendario que se cumple, no es
necesario que todos salgan de una
manera desesperada a vacunarse.
Hay un sector que es prioritario, por
eso a la franja desde los 65 años se
está procediendo a vacunar casa por
casa, se hace a medida que Nación
envían las dosis a la provincia y
desde allí se giran a los municipios.
Esta semana recibiremos las dosis
que nos permitirán realizar este
esquema de salir casa por casa, de
acuerdo a las directivas de la
autoridad sanitaria. Que el vecino no
se desespere, esto es un refuerzo a
la gripe común, no es un antídoto
para el COVID 19, hoy la única
vacuna es no salir de casa y venimos
bien en este sentido”.

Sobre el programa de atención y
contención del Adulto Mayor, Mariano
Hormaechea, detalló: “Los becarios, a
contraprestación
de
la
ayuda
económica para estudiar, ofrecen el
servicio de atención a los abuelos, a
los adultos mayores. Es un programa
implementado desde el inicio de la
gestión del Intendente, una acertada
decisión de Ignacio Osella para
brindar este servicio a los adultos
mayores de nuestra ciudad, con los
trámites que ellos deben realizar, hoy
reforzado por la situación de
emergencia sanitaria, de aislamiento
social obligatorio”.

“El programa está diseñado para
emplear este método de diagramar
los sectores de la ciudad – resaltó
Hormaechea- y así poder cumplir con
la manera de hacerlo en sus
domicilios”.

“El trabajo conjunto de colaboración
con el PAMI, pudimos articular y
colaborar, después de conversar con
el titular de la Obra Social, Nicolás
Dáveta, se pudo hacer este trabajo
de ayuda en la entrega de los
bolsones a los jubilados que efectúa
cada mes el PAMI”.
Finalmente,
el
Secretario
de
Desarrollo Humano dejó la siguiente
impresión e invitación: “La idea es
tener una rutina saludable para
sentirse mejor y cuidarse un poco”.

DESARROLLO SOCIAL
Tercera Sección Paraje las Mercedes.

MUNICIPIO Y DESARROLLO SOCIAL REALZARON
RELEVAMIENTO PARA POTENCIALES
BENEFICIARIOS MODULOS ALIMENTARIOS
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Este dia martes, en la tercera sección Paraje Las Mercedes, Operadoras
territoriales de zona rural de la Delegación de Desarrollo social Goya a cargo
del Sr Gustavo Scófano en trabajo conjunto con el IPT a cargo del Ing.
Cristian Vilas y la Municipalidad de Goya hicieron relevamiento a los
posibles beneficiarios de Módulos Alimentarios, otorgados por el Ministerio
de Desarrollo Social de la provincia a cargo del Dr. Gustavo Adán Gaya,
siguiendo las instrucciones del gobernador Gustavo Valdés.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
21 Abril de 2020 – Pág. 10

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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