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GUAMINÍ, MIÉRCOLES 6 DE MAYO DE 2020

SERVICIO LOCAL DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS DEL NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes del Distrito participó de la reunión virtual con la Secretaría de Niñez
y
Adolescencia
de
la
provincia.

En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se realizaron sesiones
extraordinarias encabezadas por la Directora Ejecutiva del Organismo Provincial,
Paula
Ferro.
Las mismas se organizaron según los distritos comprendidos en la jurisdicción de
los
19
Servicios
Zonales.
En las últimas horas, se llevó a cabo el tramo final del recorrido con la Directora
provincial de programas y promoción comunitaria, Andrea Balleto.
El objetivo de estos espacios es compartir y acordar acciones que garanticen el
sistema de protección de las infancias y adolescencias en el territorio de la
provincia de Buenos Aires, en el marco del aislamiento social, preventivo y
obligatorio.
Además, los encuentros nos permiten hacer comunidad de las potencialidades de
los equipos de NNyA de cada una de las jurisdicciones frente al desafío actual.

ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA: DESARROLLO
SOCIAL REDOBLA LA ENTREGA DE ALIMENTOS EN
TODO
EL
DISTRITO
La Municipalidad de Guaminí, continúa con el armado y la distribución de las
bolsas de alimentos secos, con el fin de llegar a todas las familias que requieren el
acompañamiento
del
área
de
Desarrollo
Social.
Esta actividad se realiza en articulación con las respectivas dependencias de cada
localidad. En cada entrega y sumado a los productos básicos de la canasta, se
entrega lavandina junto a un folleto explicativo donde se acerca a los vecinos las
proporciones de la mezcla desinfectante de agua y lejía para la limpieza del hogar.
Una vez más, Nación, Provincia y Municipio acompañan a los sectores más

vulnerables que requieren de un Estado presente y con fuertes políticas públicas
que prioricen la salud y el bienestar de todos los habitantes de nuestro distrito.
Una mención especial merecen las instituciones locales y comercios que se han
sumado con donaciones a esta importante labor que nos permite estar al lado de
los vecinos en esta situación tan difícil y peculiar que nos toca atravesar.

ACLARACIÓN
COVID

IMPORTANTE

SOBRE

INFORMACIÓN
19

A partir de los diferentes reportes –tanto en medios nacionales como del Ejecutivo
Nacional- que notifican un caso confirmado en el Distrito de Guaminí, la
Municipalidad de Guaminí informa que esto surge a partir de que el Ministerio de
Salud de la Nación realiza los informes de casos teniendo en cuenta la residencia
según el Registro Nacional de las Personas (o sea la dirección que figura en el
DNI), tal como lo señala la nota del diario Infobae para el caso de Monte Hermoso.

Cabe destacar que dicha información se brindó en la segunda conferencia de
prensa que realizó la Secretaria de Salud, Dra. Alejandra Soares, en contacto con
medios de comunicación locales a raíz del COVID 19, donde detalló que había un
caso confirmado de un masculino con domicilio en un campo de la localidad de
Casbas internado en el Sanatorio Anchorena de CABA, el cual NUNCA llegó a
nuestro distrito. El hombre, había llegado recientemente de Italia con síntomas y
se atendió en Ciudad de Buenos Aires y su único contacto fue su esposa, quien
mantuvo
cuarentena
en
esa
ciudad.
En ese entonces, se activó el protocolo a nivel local concurriendo salud y policía al
establecimiento rural para constatar que el mismo no hubiera mantenido contacto
con el personal que se encuentra allí trabajando, desestimando cualquier
acercamiento. Por último, es importante aclarar que tanto Guaminí como Región
Sanitaria I a la cual pertenece, registran la misma información sobre casos
confirmados, en estudio y descartados, estando nuestro distrito libre de COVID 19
hasta
el
momento.

REITERAMOS INFORMACIÓN ÚTIL ANTE LA PANDEMIA
DEL
CORONAVIRUS

CORONAVIRUS: INFORME DEL DÍA 5 DE MAYO SOBRE
LA SITUACIÓN A NIVEL NACIONAL Y LOCAL EMITIDO
POR
FUENTES
OFICIALES
GUAMINÍ:
El caso en estudio de Casbas arrojó resultado negativo. Por lo que la información
local queda de la siguiente manera:
-0 caso confirmado.
-0 caso en estudio.
-8 casos descartados totales hasta la fecha.
-45 personas aisladas (Todas asintomáticas).

INFORME DE REGIÓN SANITARIA I:
Recordamos que por el momento y hasta nuevo aviso, el reporte regional diario de
Región Sanitaria I que veníamos publicando no estará disponible, tal lo informado
por el área de Comunicación de este organismo en el día de ayer.

SITUACIÓN DE COVID-19 EN ARGENTINA:
-Hoy fueron confirmados 134 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros,
suman 5.020 positivos en el país.

-Del total de esos casos, 927 (18,5%) son importados, 2.207 (43,9%) son
contactos estrechos de casos confirmados, 1.445 (28,8%) son casos de
circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

-Se registraron 2 nuevas muertes. Un hombre de 76 años, residente en la
provincia de Córdoba; y una mujer de 76 años, residente en la Ciudad de Buenos
Aires (CABA). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 264.

-Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:
Buenos Aires 58 | 1811
Ciudad de Buenos Aires 57 | 1404
Catamarca 0 | 0
Chaco 11 | 358
Chubut 0 | 4
Córdoba 1 | 311
Corrientes 0 | 48**
Entre Ríos 1 | 28
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 5
La Rioja 0 | 56
Mendoza 1 | 85
Misiones 0 | 25
Neuquén 0 | 110
Río Negro 4 | 259

Salta 0 | 4
San Juan 0 | 2
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 0 | 49
Santa Fe 1 | 244
Santiago del Estero 0 | 15
Tierra del Fuego 0 | 145***
Tucumán 0 | 41
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron
contabilizados por provincia de carga.
**En el día de la fecha Corrientes reclasificó 1 caso de confirmado a descartado.
***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, Guaminí sigue siendo un distrito libre de COVID 19, ya que el
caso en estudio registrado en las últimas horas en Casbas dio negativo.
De esta manera, son 8 los casos totales descartados a nivel local.
En tanto, se mantiene en 45 el número de vecinos en aislamiento preventivo
domiciliario. Todos ellos se encuentran asintomáticos y reciben el seguimiento
diario
del
personal
de
salud.
Recordamos que todo aquel que llega de viaje de lugares definidos como de
riesgo por la circulación del virus, debe registrarse al teléfono 101.

CLASE DE EXPRESIÓN MUSICAL CON EL PROFESOR
AGUSTÍN
PALACIO
Su hermana Eloísa, nos invitan a realizar en familia esta actividad de "baticina",
percusión y batería con elementos de cocina. Esperemos que les guste.

Letra de la canción:
Que raro son los tiempos de este AMOR
estamos programados como ROBOTS
peleando contra un enemigo que no se ve
Que raro son los tiempos de este amor.
Que complicado el tiempo de este amor
Queriéndote de forma VIRTUAL
robándote un ABRAZO sin que te haga mal
Que complicado el tiempo de este amor.
Quisiera invitarte sin compromiso
A pasear por esta ciudad
Invitarte a comer sin ser desprolijo
Muchas GOLOSINAS por debajo del BARBIJO.
Enlace del video:
https://www.facebook.com/municipalidad.guamini/videos/2258015677826632

DÍA

INTERNACIONAL

DEL

CELÍACO

-La enfermedad celíaca, como cualquier enfermedad crónica, debe recibir un
diagnóstico precoz y un tratamiento adecuado, manteniendo la adhesión a la dieta
sin
TACC.
-Una dieta libre en gluten no requiere necesariamente de alimentos procesados
con
harinas
o
premezclas
industrializadas.
-Puede seguirse con alimentos genuinos de alto poder nutricional que son de
menor costo y de mayor accesibilidad a toda la comunidad.
Fuente:

Ministerio

de

Salud

de

la

Provincia

de

Buenos

Aires.

5 DE MAYO – DÍA MUNDIAL DEL LAVADO DE MANOS
Tu salud está en tus manos.
Te cuido, cuidame.
Enlace del video:
https://www.youtube.com/watch?v=7MWhulyEzcM&feature=youtu.be&fbclid=IwAR
3RuKj8SuU1cFAOYbbFyZc-V9xbZ0dF8JpJfain4ees2QDFAosTxJDD45w

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

