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GUAMINÍ, MARTES 5 DE MAYO DE 2020

CORONAVIRUS: INFORME DEL DÍA LUNES 4 DE MAYO
SOBRE LA SITUACIÓN A NIVEL NACIONAL Y LOCAL
EMITIDO
POR
FUENTES
OFICIALES
Guaminí:

☑45 personas aisladas. Todas asintomáticas.
☑1 caso en estudio en Casbas.
☑7 casos descartados totales hasta la fecha.
☑0 caso confirmado.
REGIÓN SANITARIA I:
Desde el área de Comunicación de Región, se informó esta noche que a partir de
hoy y hasta nuevo aviso no se realizará la publicación del reporte regional diario.
SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA:
📌Hoy fueron confirmados 104 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros,
suman 4.887 positivos en el país.
📌Del total de esos casos, 925 (18,9%) son importados, 2.137 (43,7%) son
contactos estrechos de casos confirmados, 1.377 (28,2%) son casos de
circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.
📌Se registraron 11 nuevas muertes. Son cuatro mujeres, dos de 89 y 75 años,
residentes en la provincia de Buenos Aires; otra de 94 años, residente en la
Ciudad de Buenos Aires (CABA); y otra de 69 años, residente en la provincia de
Córdoba; y siete hombres, cuatro de 72, 46, 60 y 84 años, residentes en la
provincia de Buenos Aires; dos de 93 y 65 años, residentes en la Ciudad de

Buenos Aires (CABA); y otro de 72 años, residente en la provincia de Chaco. Al
momento la cantidad de personas fallecidas es 260.
📌Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 38 | 1753
Ciudad de Buenos Aires 43 | 1347
Catamarca 0 | 0
Chaco 5 | 347
Chubut 0 | 4
Córdoba 6 | 310
Corrientes 0 | 49
Entre Ríos 0 | 27
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 1 | 56
Mendoza 0 | 84
Misiones 1 | 25
Neuquén 0 | 110
Río Negro 7 | 255
Salta 0 | 4
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 0 | 243
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 0 | 145**
Tucumán 3 | 41
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron
contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de
prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del
Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19
en esa parte del territorio argentino).

DISTRITO DE GUAMINÍ:

Al día de la fecha, se reporta un nuevo caso en estudio en la localidad de Casbas.
En tanto, más vecinos concluyeron con el aislamiento preventivo domiciliario,
totalizando 45. Todos ellos se encuentran asintomáticos y reciben el seguimiento
diario
del
personal
de
salud.
Hasta el momento, 7 son los casos totales descartados en el distrito.
Recordamos que todo aquel que llega de viaje de lugares definidos como de
riesgo por la circulación del virus, debe registrarse al teléfono 101.

NUEVA ENTREGA DE ROPA DE TRABAJO A LOS
AGENTES
MUNICIPALES
El Intendente Municipal, José Augusto Nobre Ferreira, junto a Lucrecia Ramos,
Directora de Recursos Humanos y los señores Raúl López y Hugo Peñas,
Delegados de Garré y Casbas, respectivamente; hicieron entrega de chalecos al
personal
de
dichas
localidades.
De esta manera, comenzó a realizarse esta primera etapa de entrega de
vestimenta que se brinda cada año a los empleados, desde el Ejecutivo Municipal.
Cabe destacar que esta acción continuará los próximos días en todo el Distrito.
La presente gestión prosigue en su política de mejora en las condiciones laborales
de
nuestros
trabajadores.
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MUNDIAL

DEL

ASMA

El asma, según la Organización Mundial de la Salud, es una enfermedad crónica
que se caracteriza por ataques recurrentes de disnea (ahogo o dificultad en la
respiración) y sibilancias (ruidos sonoros de carácter continuo), que varían en
severidad
y
frecuencia
de
una
persona
a
otra.
Los síntomas pueden sobrevenir varias veces al día o a la semana, y en algunas
personas se agravan durante la actividad física o por la noche.
Recordamos que es importante poder seguir las cuatro pautas para controlar el
asma:

➡ Identificar y evitar en lo posible el contacto con los desencadenantes del asma.
➡Comprender y tomar los medicamentos tal y como se le han recetado.
➡Controlar el asma para reconocer las señales cuando éste empeora.
➡Saber qué hacer cuando él asma empeora.
Ante

cualquier

duda

consultar

con

un

profesional.

Es un mensaje, del Área de Promoción de la Salud, correspondiente a la
Secretaría
de
Salud
de
la
Municipalidad
de
Guaminí.

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS EN LAGUNA ALSINA
Compartimos el cronograma para cada uno de los residuos que generamos.
Seamos responsables y colaboremos entre todos, por un distrito más limpio.
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2020

EN
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DISTRITO

DE

GUAMINÍ

La Municipalidad de Guaminí, informa que a partir del lunes 11 de mayo se
habilitan las podas menores por parte de podadores particulares, previo aviso en
las distintas Delegaciones municipales o ante el Vivero Municipal de Guaminí.
La poda se podrá efectuar de lunes a jueves, quedando prohibida los días viernes,
sábados y domingos. Se ruega no dejar residuos en la vía pública durante los días
no
habilitados.
Por otro lado, se informa que, ante la situación actual de pandemia, el Municipio
sólo llevará adelante podas programadas y atenderá casos de urgencias.
Por último, se recuerda que se encuentra prohibida la poda del arbolado ubicado
en veredas por parte de los frentistas (Ordenanza Municipal Nº14/2013 y 32/2017)
Delegaciones:
Laguna Alsina: 02929-493043
Casbas: 02929-480328
Garré: 02929-492001
Arroyo Venado: 2929-15-412455
Guaminí: Vivero Municipal: 02923-15-433753

NO

SON

VACACIONES

Si respetamos las recomendaciones vigentes, nos estamos cuidando nosotros, a
nuestros
seres
queridos
y
al
vecino.
#NosCuidamosEntreTodos

RECORDAMOS EL PROTOCOLO DE INGRESO Y EGRESO
PARA TRANSPORTISTAS AJENOS AL DISTRITO

.

Si desea dejar de recibir estas comunicaciones, enviar BAJA al remitente
guaminiprensa@gmail.com
Muchas gracias.

