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Nicolás Mathieu, Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná, realizó un nuevo informe
sobre las acciones del Municipio frente a la pandemia del Covid-19.
Primero, comunicó que con el objetivo de acompañar a todos los vecinos en este difícil momento, este
viernes en el Día Internacional del Trabajo, el Municipio donó alimentos para elaborar el tradicional locro
de cada 1 de mayo en 50 comedores y barrios de la ciudad.
Con la coordinación del área de Desarrollo Social, la Municipalidad aportó distintos tipos de carne,
verduras, maíz, legumbres y pan. Así, se elaboraron un total de 10 mil porciones (200 porciones por cada
comedor) que fueron repartidas entre los vecinos.
Por otro lado, reiteró que el Sistema de Atención al Vecino 147 sigue trabajando con el objetivo de estar
cerca de la comunidad durante la emergencia sanitaria. Como se recordará, el horario de atención se
amplió y se reciben consultas y reclamos de lunes a viernes desde las 7 hasta las 19 y los fines de
semana desde las 8 hasta las 13 hs.
Es importante destacar que durante la etapa de aislamiento social, los agentes municipales que llevan
adelante el 147 han brindado contención y guía a los vecinos respecto a trámites y servicios a los cuales
acceder cumpliendo los protocolos de prevención.
Por último, Mathieu comunicó que el Taller Textil Municipal sigue abocado a la elaboración de elementos
de seguridad en salud, necesarios para que los trabajadores de la comuna puedan continuar prestando
los servicios esenciales en la ciudad. En forma diaria, confecciona entre 1.000 y 1.200 barbijos y
tapabocas y unos 400 mamelucos. Además, trabaja en los equipos que conformarán la vestimenta
invernal de los trabajadores.

Este espacio se encuentra trabajando actualmente con casi la totalidad de los agentes para poder
cumplir con el trabajo requerido, en horario corrido de 6 a 14 o hasta las 15, de acuerdo con la demanda.
Se prioriza fundamentalmente todo lo que está vinculado a la protección de los trabajadores
municipales, por lo que se incorporó a la producción de la parte de sanidad, la confección de tapabocas.
Por otra parte, al tratarse de trabajos en serie, es necesario contar con la mayoría del personal, para lo
que se adoptan todos los recaudos en materia de prevención, como es la desinfección continua de las
máquinas utilizadas en la labor, lavado de manos y la distancia aconsejada entre las personas.
Para terminar, el funcionario insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo con la cuarentena.
Es la mejor manera de evitar que el virus circule.

