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INFORME SANITARIO MIERCOLES 22 DE ABRIL
Sin novedades en los casos de Coronavirus y Dengue en las últimas horas.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
22 DE ABRIL
1920 (hace 100 años): Nace Hal March, actor y presentador estadounidense (f. 1970).
•1945 (hace 75 años): Fallece Käthe Kollwitz, artista alemana (n. 1867).
•1970 (hace 50 años): Nace Andrea Giani, voleibolista y entrenador italiano.
•1970 (hace 50 años): En Estados Unidos, se celebra el primer Día de la Tierra
•1970 (hace 50 años): En Japón, se funda la empresa Mitsubishi Motors.
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INFORME SANITARIO MIERCOLES 22 DE ABRIL
Sin novedades en los casos de Coronavirus y Dengue en las últimas horas.

MUNICIPIO Y HOSPITAL CONTINÚAN CON
CRONOGRAMA DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL
"CASA POR CASA"
Continúa la vacunación antigripal casa por casa. Los agentes de la
Secretaría de Desarrollo Humano, debidamente identificados, junto a los
agentes sanitarios del Hospital Regional Goya visitan los domicilios de la
ciudad.
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Este
esquema
de
vacunación
desplegado entre el Municipio y el
Hospital se cumple dentro del área
programática establecida por el
Ministerio de Salud Pública de la
Provincia.
Se vacuna a los mayores de 65 años
y personas integrantes de los grupos
en situación de riesgo; por lo que se
solicita a las comprendidas dentro de
esta franja esperar en sus domicilios
para evitar salir de sus casas. No
obstante, la sala cabecera también

efectuará la vacunación para aquellos
mayores que concurran a esta
dependencia y las personas de la
zona rural que por algún trámite estén
en la ciudad.
Se informa que los turnos disponibles
por día en la Sala Cabecera son
solamente hasta 40, esto con el fin de
evitar la aglomeración. Es por ello
que la recomendación a los adultos
mayores es la de esperar en sus
domicilios la visita de los agentes
encargados de la vacunación.

Contra el coronavirus:

DIRECCIÓN DE SERVICIOS INCORPORÓ EQUIPO
DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE VEREDAS
La Dirección de Servicios, a cargo de Pedro Zarantonelli puso en marcha un
equipo de desinfección de veredas y calles del microcentro. Es una máquina
que se montó con distintos elementos y materiales en desuso. Por ejemplo,
se usó un tanque de riego al que se le adosó un motor que sirve de impulsor
del agua, para que cumpla las funciones similares a las motobombas que
son usados por los bomberos. El tanque tiene una capacidad de nueve mil
litros de una mezcla dosificada de agua con cloro.

De esta manera, la Dirección de
Servicios conformo este equipo de
limpieza y desinfección de veredas y
calle del microcentro de la ciudad,
especialmente en el sector de bancos
y cajeros automáticos.
Este equipamiento de limpieza se
armó con elementos y materiales
reciclados, a costo cero pero con un
alto valor por el servicio que brindará.

Funcionará de manera periódica. La
Municipalidad se ocupará de la
limpieza y desinfección de las
veredas del microcentro de la ciudad,
donde se concentra la mayor
circulación diaria de personas. El
objetivo
es
contrarrestar
la
propagación del coronavirus (COVID19).
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Violación de protocolos sanitarios

TRIBUNAL DE FALTAS CLAUSURÓ UN COMERCIO
DE GOYA
Se resolvió ante la denuncia de que una ambulancia afectada a los servicios
de esa firma realizó un viaje a Buenos Aires y no cumplió los protocolos
sanitarios correspondientes.
acompañado por un médico y una
enfermera del Hospital de Goya.
Según denunció el Director del
Hospital, Raúl Martínez, cuando la
ambulancia regresó a Goya no
cumplió con los protocolos de salud
establecidos en el marco de la
pandemia por el coronavirus, por lo
que se procedió a la clausura
preventiva del local del comercio
mencionado y a la aplicación de las
sanciones
previstas
en
las
ordenanzas y en función de los
Decretos
Nacionales
297
/20,
Provincial 507/20, y Resolución 594 /
20 sobre pautas de aislamiento y
salud establecida en esta emergencia
sanitaria.
El martes, el Juzgado de Faltas de la
Municipalidad de Goya, a cargo de
Gerónimo Torres dispuso la clausura
de un comercio ubicado por calle
José Gómez del rubro de traslado por
emergencias médicas.
La clausura fue resuelta por el Juez
de Faltas, después de recibir la
denuncia del Director del Hospital
Regional de Goya, que informaba que
una ambulancia de esa empresa de
traslado privado realizó un viaje
desde la ciudad de Corrientes hasta
la
ciudad
de
Buenos
Aires,

Las personas involucradas en este
viaje, se encuentran cumpliendo la
cuarentena correspondiente y con el
monitoreo telefónico, desde el área
epidemiológica.
Desde el Juzgado de Faltas se
continuarán
realizando
estos
procedimientos con la clausura de
locales que violen la cuarentena
obligatoria dictada por el Poder
Ejecutivo Nacional; el Gobierno de la
Provincia y el Municipio y que no
estén
contemplados
en
las
excepciones para poder prestar el
servicio y violen los protocolos de
salud.

DESARROLLO HUMANO

COORDINACIÓN DE DISCAPACIDAD
En este tiempo de aislamiento social preventivo y obligatorio el área
Municipal dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano ha reforzado
una serie de medidas con la intención de fortalecer el vínculo con las
familias con personas con discapacidad, poder entregar los elementos con
los cuales se los asiste mensualmente y respondiendo a las limitaciones
para el traslado de los familiares de la zona rural y el puerto.
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acompañamiento a los mismos,
enviando actividades ajustadas a las
edades de los niños, jóvenes y
adultos, desde el área pedagógica,
estimulación temprana y las áreas de
talleres (arte, gimnasia, habilidades
sociales).
Con respecto a las escuelas
integradoras, se mantiene contacto
con docentes para sugerencias en
actividades que se envían a las
casas.
Desde
la
Coordinación
de
Discapacidad se llevan adelante un
conjunto de medidas para reforzar el
vínculo con las personas con
discapacidad y sus familias ante la
cuarentena nacional por el COVID19.
Con ese objetivo, se refuerza la
asistencia con meriendas y pañales
de ser necesarios. Se modifica de
forma temporal la forma de conexión
con los beneficiarios, garantizando el

En el centro de la ciudad contamos
con el grupo de higienización en
bancos y lugares de concurrencia por
trámites y pagos.
El
servicio
de
transporte
a
disponibilidad
de
asistencia
domiciliaria,
en
casos
de
imposibilidad de concurrencia de las
familias para buscar sus beneficios
ante la falta de transporte público
(zona rural, puerto).

En barrios Villa Orestina y Virgen del Rosario

PRODEGO MANTIENE TRABAJOS DE LIMPIEZA Y
OPTIMIZACIÓN DE DRENAJES
Durante esta semana, el PRODEGO continúa realizando diversos trabajos de
mantenimiento y optimización de pluviales en los barrios de nuestra ciudad.
Esto a fin de hacer prevención y permitir optimizar los drenajes para casos
de eventuales precipitaciones.
El área a cargo del ingeniero Gustavo
Gabiassi dispuso la intensificación de
tareas de limpieza y cuneteo en
distintos barrios como el Villa
Orestina y Virgen del Rosario.
Durante toda la semana, desde muy
temprano,
operarios
con
motoguadañas, con móviles de apoyo
y otras maquinarias, cortan pastos y
malezas n todo el perímetro fijado.
Además, con las prevenciones de
salud establecidas en la actual
emergencia sanitaria, los operarios
llevan a cabo la habitual limpieza
general de canales.
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DESARROLLO HUMANO

ENTREGA DE TARJETAS MAMÁ MBARETE
En el transcurso de la mañana del miércoles el Secretario de Desarrollo
Humano, Dr. Mariano Hormaechea junto al personal de esta dependencia
municipal procedieron a la entrega de la Tarjeta MAMÁ MBARETE.

La tarjeta Mamá Mbarete está
destinada a embarazadas con
cobertura pública, de uso exclusivo
para la compra de alimentos
específicos en comercios adheridos,
por un importe, también desde este
mes, de $3.000.

Uno de los objetivos principales es
garantizar los controles prenatales,
efectuados en los Centros de
Atención Primaria de la Salud y en los
hospitales de la provincia, y brindar
una mejor alimentación durante el
embarazo.

BRIGADA DE LUCHA CONTRA EL DENGUE

DOS OPERATIVOS EN BARRIOS VILLA VITAL Y
SCÓFANO
Con bloqueo preventivo, fumigación y distribución de folletería, con el
contacto con los vecinos la Brigada Sanitaria desplegó una intensa actividad
en los barrios Villa Vital y Scófano.
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El equipo de la Municipalidad
integrado por la Dirección de
Servicios, Desarrollo Humano y la
Coordinadora
de
los
Agentes
Vectoriales,
Mónica
Celes,
se
encargó de establecer contacto con
los vecinos en los mencionados
barrios para hacer hincapié en la
importancia de la tarea de limpieza,
descacharrado,
de
las
sintomatologías
que
puede
presentarse a raíz del dengue, y que
ante la menor duda deberán consultar
con
el
médico
y
evitar
la
automedicación.
SIN MOSQUITO NO HAY DENGUE
En la distribución de la folletería y el
contacto
con
los
vecinos
la
Coordinadora explicó: “el mosquito
que transmite el dengue es más
chiquito que el común, anda siempre
cerca del suelo, no levanta vuelo más
que a medio metro, por eso siempre
pica bajo la mesa, en nuestras
piernas o tobillos. Pica varias veces,
no como el mosquito común que pica
una sola vez. Si encontrás 4 o 5
picaduras en un radio de 15 cm., es
un dengue.
Es fácil reconocerlo, a simple vista se
le ven las rayitas blancas. Claro que
no todos transmiten la enfermedad,
solo lo hacen los que, previamente,
picaron a alguien ya enfermo.
Pero lo que más me importa, es
contarte donde nacen: El aedes
aegipty no nace en los pastos altos,
ni en los charcos, ni en la barranca
del río o arroyo, ni en la zanja; el
dengue pone sus huevitos en el patio
de tu casa, en cualquier cosa de

tamaño chico que tenga agua
estancada y limpia por unas
semanas. Una tapita boca arriba, una
maceta olvidada, una cubierta de
auto, algún juguete roto.
Desde que nace hasta que muere,
puede volar no más de 50 metros, o
sea que el que nace en tu casa, vivirá
en esa zona toda su vida. Lo único
que sirve contra el dengue es dar
vuelta todo lo que pueda contener
agua estancada en tu patio.
Ahora que se dispone de mayor
tiempo un consejo: fíjate. Es en tu
patio donde nace, vive y muere el
mosquito del dengue.
Todo lo que hay que hacer, lo podés
hacer vos en 5 minutos. Recordá: Sin
Mosquito no Hay Dengue”, precisó.
BARRIO VILLA VITAL
El operativo desarrollado en el Barrio
Villa Vital comprendió las calles
Corrientes hasta la Avenida José
Jacinto Rolón y de José María Paz
hasta Las Heras.
BARRIO SCÓFANO
Por su parte la tarea desplegada por
la Brigada en el Barrio Scófano
comprendió el sector desde la calle
Brasil a Perú y de Juan XXIII hasta
Blas Lucioni.
En cada uno de los operativos de
limpieza, distribución de folletería y
fumigación los integrantes del equipo
de la Municipalidad y la Coordinadora
solicitaron el compromiso social de
los vecinos para juntos combatir la
enfermedad.

DESDE ESTE MIÉRCOLES

CON VIDEOS DE EJERCICIOS, ALIMENTACIÓN Y
VIDA SALUDABLE SE PRESENTÓ “GOYA
SALUDABLE EN CASA”
El objetivo es colaborar para que los goyanos puedan mantenerse activos y,
por sobre todo sanos dentro de la cuarentena.
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La Municipalidad de Goya, a través
del programa Goya Saludable,
difundirá por medios digitales como la
página www.goya.gov.ar y 88.3 Radio
Ciudad en Facebook y también en
esta red social mediante la fanpage
Municipalidad de Goya, 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. Cabe consignar que los
videos quedan a disposición en el
canal de YouTube “Municipalidad de
Goya Ciudad de Goya – Corrientes”.
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.
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.

Comenzó este miércoles 22 con un
video con consejos nutricionales de la
licenciada Cecilia Godoy. Se explicó
la importancia de respetar los
horarios de las comidas.
PROGRAMA DE LOS PRÓXIMOS
DÍAS
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.
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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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