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CENTRO DE RECEPCION DE LLAMADAS PARA ADULTOS MAYORES
Un sector muy vulnerable y acentuado ante esta situación de emergencia sanitaria que se
vive, los adultos mayores, el Municipio reforzara el Programa de BECAS, que viene
desarrollando desde hace dos años la Secretaria de Desarrollo Humano, para acompañar a
los adultos mayores, C.E.T.E (Compromiso Estudiantil con la tercera edad) desde
Promocion Social, sumándose para la articulación de la tarea Direccion de Juventud.
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EFEMÉRIDES DEL DÍA
25 DE MARZO
1920 (hace 100 años): Nace Patrick Troughton, actor británico (f. 1987).
•1970 (hace 50 años): Nace Kari Matchett, actriz canadiense.
•1995 (hace 25 años): Fallece John Hugenholtz, dirigente deportivo y diseñador neerlandés (n. 1914).
•1995 (hace 25 años): El estadounidense Ward Cunningham lanza WikiWikiWeb, el primer sitio wiki.
•2000 (hace 20 años): Nace Jadon Sancho, futbolista británico.
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CENTRO DE RECEPCION DE LLAMADAS PARA
ADULTOS MAYORES
Un sector muy vulnerable y acentuado ante esta situación de emergencia
sanitaria que se vive, los adultos mayores, el Municipio reforzara el
Programa de BECAS, que viene desarrollando desde hace dos años la
Secretaria de Desarrollo Humano, para acompañar a los adultos mayores,
C.E.T.E (Compromiso Estudiantil con la tercera edad) desde Promocion
Social, sumándose para la articulación de la tarea Direccion de Juventud.
emergencia sanitaria que estamos
viviendo y la información que nos
hace llegar el sistema de salud, que
las personas que se encuentran en
mayor riesgo de contraerla y de
recibir complicaciones son los adultos
mayores.

Este programa no solo sirve para
acompañar, sino para ayudar en
situaciones reales a los adultos
mayores, teniendo en cuenta que se
encuentran en el sector de las
personas de mayor riesgo en estas
circunstancias
sanitarias,
para
brindarle no solo contención sino para
atender solicitudes reales como
compra
desde
alimentos,
medicamentos, cobro en los cajeros y
el paseo de sus mascotas.
La Municipalidad de Goya a través de
la Secretaria de Desarrollo Humano
amplia el Programa BECAS C.E.T.E
(Compromiso Estudiantil con la
3°edad) con un Centro de Recepción
de Llamadas para Adultos Mayores,
desde Promocion Social con la
Articulación
de
Direccion
de
Juventud.
Este Programa que funciona desde el
año 2018 en el área de Promocion
Social de la Secretaria de Desarrollo,
donde estudiantes reciben una beca y
tienen la condición de pasar tiempo
de calidad con un adulto mayor, se
reforzara teniendo en cuenta la

1) CENTRO DE RECEPCION DE
LLAMADAS: Implementaremos un
centro de recepción de llamada, el
cual funcionara de lunes a sábados
de 08:00 a 18:00 hs. El mismo estará
coordinado por la Dirección de
Juventud Municipal. A este centro de
llamadas podrán comunicarse todos
los adultos mayores que necesiten
realizar lo siguiente:
• Compra de Mercaderías.
• Compra de Medicamento.
• Receta de Medicamento.
• Cobro en Cajero Automático.
• Pasear a una mascota.
También podrán comunicarse para
solicitar:
• Consejos de Prevención.
• Cuáles son los síntomas y teléfonos
disponibles en caso de tener
síntomas.
Los números serán los siguientes:
3777- 727659 / 3777- 374604 / 3777276392.
2)
DERIVACION
DE
LAS
ACTIVIDADES A LOS BECARIOS. Terminado el horario de recepción de
llamados, la Dirección de Juventud
tiene la función de recopilar la
información y enviar la misma a la
Dirección de Promocion Social.
La Dirección de Promocion Social
será la encargada de enviar el pedido
al becario correspondiente. Cada
becario de acuerdo a su domicilio
tendrá asignada una zona. Las
solicitudes de adultos mayores de la
zona asignada al becario, será la que
este deberá cumplir.
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Las solicitudes a los becarios se
realizarán después que el Centro de
Llamadas culmine el día, para que
sean realizadas de manera ordenada
al día siguiente. Este ordenamiento
estará a cargo de la Dirección de
Promocion Social, la cual deberá
derivar las solicitudes a los becarios
de acuerdo su domicilio.
3) PROVISION DE MATERIALES
PARA LA ACTIVIDAD. La Secretaria de Desarrollo Humano
a través del área de Promocion Social

se encargará de proveer a los
becarios de barbijos, guantes y
alcohol en gel, para que puedan
realizar la actividad de manera
segura. Asimismo, la Secretaria será
la encargada de gestionar las
autorizaciones correspondientes para
circular por la Ciudad. También la
Secretaria de Desarrollo Humano
pondrá a disposición de vehículos en
caso de ser necesario para el
traslado de un adulto mayor en caso
de enfermedad y/o trámite personal
muy urgente.

FUMIGACION LIMPIEZA DESCACHARRADO Y
PREVENCION EN EL BARRIO FRANCISCO PALAU
En la mañana del miércoles, la Brigada de Lucha contra el Dengue, desplego
el operativo de concientización, información, limpieza y descacharrado en la
zona del barrio Francisco Palau.

En la manzana comprendida entre las
calles Entre Ríos; Agustín P: Justo;
José Gómez y Bartolomé Mitre.
Ante la sospecha de un caso de
dengue, de una persona de sexo
masculino, mayor de edad, se
procedió al bloqueo vectorial, esto es
la fumigación en el domicilio de la
persona sospechada de tener la
enfermedad.

Como establece el protocolo se
fumigo toda la manzana lindante al
domicilio y se realizó un contacto
directo con los vecinos, para explicar
el procedimiento, requerir de los
vecinos el compromiso de limpiar sus
patios y frentes, la necesidad de
tomar medidas preventivas, en torno
al posible criadero del mosquito
aedes
aegypti,
transmisor
del
dengue, la importancia del uso de
repelente y tela mosquitera en sus
casas.
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INFORME SANITARIO 25 DE MARZO

PLENA VIGENCIA DE LA RESOLUCION 640
Circular con la constancia laboral.
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La Municipalidad de Goya ha
informado que se encuentra en plena
vigencia la Resolución 640, a través
de la cual se establece la
obligatoriedad de la constancia
laboral de los trabajadores del sector
privado.
En sus consideraciones la resolución
señala, su adhesión al DNU No
297/20, por el cual se establece la
obligación de todos los ciudadanos
de efectuar “el aislamiento provisional
social preventivo y obligatorio” desde
el 20 al 31 de marzo inclusive, del
corriente
año.
En esa normativa se pone en claro
las excepciones para las personas
afectadas a distintas actividades y
servicios declarados esenciales en la
emergencia, al cumplimiento del
aislamiento social, preventivo y
obligatorio.
Para la identificación de las personas
comprendidas en la exceptuación del
asilamiento, se exigirá a los
empleadores que entreguen una

constancia laboral a sus trabajadores
a fin de justificar esa presencia o
circulación en la vía publica y
confeccionar un listado con el o los
nombres
de
sus
empleados
autorizados para ser presentado ante
las autoridades locales y las fuerzas
de
seguridad,
encargadas
del
contralor de este aislamiento social.
En la normativa se deja también
establecido que los datos que debe
consignar en la constancia para la
circulación, como mínimo nombre de
la empresa, CUIT, domicilio del
establecimiento, nombre y apellido
DNI y domicilio de los trabajadores.
Los trabajadores deberán circular con
su constancia laboral y mostrar todas
las veces que sea solicitada.
Asimismo, se ha establecido que para
la circulación ante la necesidad que
surja de compra de alimentos o
medicamentos, podrá hacer una sola
persona y acreditar la receta en el
caso del medicamento y el ticket con
la compra en el caso de los
alimentos.

AUNQUE DISTANCIADOS, LA FE NOS UNE
En tiempos donde las crisis se ponen más delicadas de lo esperado, allí
donde el hombre tiene poco que hacer, no sabe cómo enfrentar o presagia
consecuencias inesperadas, la fe aparece para alimentar la esperanza. Lo
vivimos muchas veces los goyanos cuando atravesamos inundaciones o
situaciones donde peligraba la fuente laboral. Las muestras fe aparecieron
allí como un bálsamo y una manera de enfrentar las situaciones con otros
ojos, con otra mirada.
Es algo muy humano. El hombre
desde siempre precisó aferrarse a un
Dios, un ser superior que a través de
los tiempos y culturas ha ido
cambiando. Ñandejára para los
guaraníes, el Dios Padre de los
cristianos.
El líder de la cristiandad, el Papa
Francisco, invitó hoy a todo el mundo,
más allá de todos los credos- a
unirnos al mediodía en una oración
universal, la oración que Jesucristo
enseñara: El Padre Nuestro.
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Desde
Goya
partieron
varias
invitaciones por las redes sociales y a
la hora indicada sonaron las
campanas de la Iglesia Catedral
avisando el momento que unió en
oración a los goyanos con el resto del
mundo bajo una misma consigna:
orar por la salud universal frente a
esta pandemia que se extiende sin
hacer distingos de ningún tipo.
El Facebook, otro espacio donde se
comparten publicaciones de todo tipo,
especialmente ahora en vigencia de
cuarentena, también se hicieron
presentes mensajes alentadores y
orantes, como el del sacerdote
Rodrigo Vélez, que supo brindar
servicio pastoral en nuestra ciudad y
con los jóvenes de la Parroquia y de
la Escuela La Rotonda. El joven
sacerdote estuvo recientemente de
visita en la ciudad y actualmente
ejerce su sacerdocio en Tailandia.
Desde allí compartió el siguiente
mensaje: “Quiero estar junto a
ustedes y hacerles saber de mis
oraciones, en este momento tan difícil
que estamos pasando como familia
humana. Estamos pidiendo al Señor
que escuche nuestras intenciones en
este día que el Papa Francisco nos
invita a rezar el Padre Nuestro juntos
por lo que estamos sufriendo, por los
que sufren ante la pérdida de sus

seres queridos, por los médicos y
tanta gente que trabaja para el bien
de todos. Animémonos a rezar y a
estar más en comunión que nunca. Y
a rezar el Rosario, como nos invita el
Papa y María nuestra Madre. Confiar
también este tiempo al cuidado y la
protección invitando a los Arcángeles
San Miguel, San Gabriel y San
Rafael, que nos libren de estas
calamidades. Los tengo presentes en
cada
celebración
eucarística.
Cuenten con mis oraciones”, a lo que
concluyó con la bendición y deseos
de paz.
Acerca de la Celebración Eucarística,
la misa se celebra diariamente desde
la Iglesia Catedral a las 20; la cual es
transmitida por LT6 Radio Goya y
varias FM.
La del día de hoy tiene la
particularidad que será presidida por
Monseñor
Adolfo
Canecín,
agradeciendo sus 62 años de vida, 30
de sacerdocio y 5 como Obispo de
Goya, además de las rogativas por
vencer esta pandemia lo antes
posible.
En estos días especialmente, pero
siempre, apoyémonos en la fe para
enfrentar la vida cotidiana. La oración
alimenta el alma y nos fortalece.

DESCACHARADO EN ZONA SUR DE LA CIUDAD
El equipo de la Municipalidad integrado por la Direccion de Deportes, CIC
Sur junto al Ejército Argentino, realizaran tarea de descacharrado este
jueves en la zona sur.
Los integrantes de la dirección de deportes, junto al CIC Sur recorrieron esta
mañana ese sector para informar a los vecinos que mañana desde las 8 horas
podrán sacar sus cacharros y con la logística aportada desde el ejército se
procederá al retiro de esos elementos.
Los barrrios comprendidos 17 de agosto; Teresa de Calcuta, Santa Rosa de Lima;
Santiago La Hoz.
Este jueves desde las 8 hors deberan sacar los cacharros, los vecinos de esos
barrios
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DIRECCION DE SERVICIOS

Descacharrado Zona Sur Este, programado para el
dia jueves.
Con el propósito de barrer la ciudad de Goya, el Personal Municipal volverá a
juntar los cacharros este jueves 26 de marzo en horas de la tarde, en los
barrios comprendidos por las Avenidas Neustadt; Sarmiento; Perón; Díaz
Colodrero y Ruta Nacional 12 hasta Barrio Aeroclub inclusive.
Los vecinos deberán sacar los cacharros
en horas de la mañana, en el horario de
06 a 12 horas; por la tarde el personal
municipal

pasara

a

recolectar

esos

cacharros.
Los

Barrios

comprendidos,

son

los

siguientes:
Matadero;

Juan

XXIII;

Santa

Lucia;

Francisco 1º; Villa Vital; Juan B. Alberdi;
25 de mayo; Ñanderoga y Aeroclub.
Se solicita a los vecinos hacer su parte,
depositando los cacharos en el horario
de 6 a 12 en ese sector y el personal de
Servicios

de

la

Municipalidad

recolectara en horas de la tarde.

noticias.goya.gov.ar

lo

Goya Ciudad
Dirección de Prensa
25 de Marzo de 2020 – Pág. 7

Nuevas rutinas: cómo desinfectar los elementos de
trabajo
La “compu” se convirtió en la oficina de los que trabajan desde casa en
medio de la pandemia.

computadora dependerá del cuidado
que
le
demos:
si
solemos
transportarla dentro de una funda o
quizá la dejamos expuesta a la
suciedad y el contacto con mascotas.
El proceso de todas formas es
similar.

CUIDADO. Es importante seguir
todos los pasos para no dañar el
equipo.
Ante la expansión del coronavirus
muchos se vieron en la necesidad de
trasladar su oficina a la casa,
siguiendo las recomendaciones del
Gobierno nacional, las adhesiones de
los gobiernos provincial y municipal,
la utilización de la computa hasta
para estudiar. En esos casos, la
computadora pasó a convertirse en el
medio más importante para cumplir la
jornada laboral a distancia y para
educación.
A veces solemos llevar la notebook a
todos lados y con ella transportamos
bacterias. La marca Acer especificó
algunos consejos para mantener los
equipos relucientes y desinfectarlos
en medio de la pandemia.
Un paño seco de microfibra, alcohol
isopropílico, aire comprimido e
hisopos funcionan para el objetivo.
Antes de limpiar nuestro equipo
debemos lavarnos las manos con
agua y con jabón. Luego, se puede
usar alcohol en gel.
Manos a la obra
Se recomienda comenzar por la parte
externa del equipo y avanzar a la
interna. El estado de nuestra

Primero, con la notebook cerrada se
puede comenzar por limpiar con aire
comprimido todas las grietas y
hendiduras presentes en el teclado,
ventilación y puertos USB o HDMI.
Luego, sigue el exterior del equipo y
se recomienda tener paciencia. No es
bueno rociar directamente con algún
producto de limpieza. Lo ideal es
descargar el producto en un paño de
microfibra y recién ahí pasarlos por la
computadora. Otra opción es limpiarla
con hisopos con un poco de alcohol
isopropílico (una solución que se
consigue en los locales de venta de
insumos tecnológicos). Este método
será el más eficiente para limpiar el
espacio
entre
las
teclas
y
desinfectarlas.
Pantalla
Para la parte más sensible del equipo
debemos usar un paño seco de
microfibra y evitar cualquier producto.
No se debe usar una toalla o un
pañuelo de papel. Hay que deslizar el
paño presionando suavemente la
pantalla y siempre en la misma
dirección. En caso de que haya
marcas de dedos que no salen,
recién
ahí
se
debe
intentar
humedeciendo el paño de microfibra
con agua destilada. Por último, se
debe apagar el equipo, asegurarse de
que no esté conectado a la corriente
y limpiar la zona afectada de la
pantalla.
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INTENSIFICAN CONTROLES DEL CUMPLIMIENTO
DE LA CUARENTENA
Las Fuerzas Armadas y de Seguridad dieron cuenta de que a partir de la
fecha pondrán más énfasis en los controles que vienen realizando a fin de
que el cumplimiento de la cuarentena siga garantizándose en la ciudad.

La Policía de la Provincia y la Federal actuarán por tierra mientras la Prefectura
controlará además desde el río.
Se recuerda además que tanto el aeroclub como el aeródromo están sin actividad.
El Ejército continúa con parte de su personal los operativos de descacharrado
junto a personal municipal.

CUMPLIR LAS NORMAS DE PREVENCIÓN
Esa es la consigna que se solicita a la población en general todos estos días,
particularmente a partir de mañana en los cajeros automáticos toda vez que
este jueves 26 inicia el pago de haberes a empleados públicos provinciales.
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La fecha de pagos trae aparejada la convocatoria multitudinaria de personas que
quieren hacer efectivo sus haberes. Por tal motivo, se solicita tomar los recaudos
pertinentes: conservar la distancia establecida de 1 metro entre la anterior y
posterior persona que esté en la cola; llevar alcohol en gel para higienizar las
manos antes y después de utilizar el cajero; y si fuera posible, evitar concurrir a los
mismos y privilegiar el uso de la tarjeta de débito para las actividades comerciales.
Cuidándote nos cuidas a todos.

MUNIICPIO ASISTIO A FAMILIA DEL BARRIO SAN
RAMON AFECTADA POR INCENDIO
Desde el Municipio se acudió a asistir a la familia domiciliada en calle Perú
1350, del Barrio San Ramón, quien a causa de un incendio ha perdido su
vivienda.
Reducida a cenizas, después de la
tarea de los bomberos voluntarios, la
Municipalidad a través de Obras
Públicas, Servicios Generales, la
Secretaria de Desarrollo Humano,
concurrió para brindarle ayuda a la
familia damnificada.
El personal de servicios de la
Municipalidad, ayudo a realizar la
limpieza del terreno donde estaba
levantada la vivienda de la familia que
sufrió la perdida de la misma,
levantando el escombro y la basura
que quedo tras el siniestro.
Desde la Secretaria de Desarrollo
Humano y las otras áreas contribuirán

para el levantamiento de una vivienda
de características precarias, que
permita que la familia pueda habitar
en ese mismo terreno, del barrio San
Ramón.

IPS INFORMA
Llega el tiempo de cuidarnos de la gripe.
Desde Ministerio de Salud Pública de
Corrientes aplican la vacuna antigripal al
personal de salud, siguiendo con todas las
personas que se encuentran dentro del grupo
de riesgo. Se implementará la metodología de
aplicación CASA POR CASA, para que toda la
población de riesgo definida, reciba la vacuna.
¿Quiénes deben recibir la vacuna antigripal?
Personal de salud, embarazadas y puérperas,
niños de 6 a 24 meses de edad, personas
entre los 2 y 64 años que tengan factores de
riesgo, personas de 65 años y mayores.
Se recuerda a los vecinos deberán retirar los cacharros este sábado de 6 a 12
horas y por la tarde será recolectado por el personal municipal.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

AREA

DIRECCION

421041
Pro.De.Go
José Gomez 2000
421329
Guardia- Transito
Terminal Goya
423520
Sria.HCD
Colón 608
423526
HCD: Bloque ELI
Colón 608
424535
Dirección de Deportes
J.E.Martinez 98
425184
Tesorería
Colón 608
430798
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
431377
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
431414
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
431762
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
432665
Oficina Cementerio
Colón 608
432667
Radio Ciudad
Colón 608
432672
Intendencia
Colón 608
432673
Dirección de Prensa
Colón 608
432679
HCD: Bloque U.C.R
Colón 608
432680
Vice-Intendencia Colón 608
432683
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
432692
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
432696
Inspección General
Jose Gomez 953
433175
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
433213
Dirección Promoción Social
San Martin 567
434432
SubSria.Planeamiento
Colón 608
434436
Dirección de Suministro
Colón 608
434437
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
434438
Intendencia
Colón 608
434439
Cic Sur
Caá Guazú 3191
434470
Direccion de Produccion
Cabral 387
434700
A.P.S
San Martin 557
______________________________________
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