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Juliana Robledo, Secretaria de Participación y Gestión Comunitaria de la Municipalidad de Paraná realizó
un nuevo informe sobre las acciones contra la pandemia del Covid 19.
En principio, comunicó que el Municipio mantiene los bloqueos sanitarios contra el Dengue en distintos
puntos de la ciudad, y que se intensifican las tareas de prevención buscando evitar que se siga
extendiendo la propagación local de la enfermedad, al matar mosquitos y atacar los lugares donde
proliferan las larvas.
A diario se realizan fumigaciones y recorridas de prevención y concientización con los vecinos pero es
necesario seguir recomendando que cada vecino mantenga limpios sus patios y vacíos los recipientes
que puedan acumular agua. Sin criaderos no hay mosquito, y sin mosquito no hay dengue.
Por otro lado, informó que en la plataforma activaencasa.parana.gob.ar, se siguen sumando propuestas
para disfrutar en forma gratuita mientras dura la cuarentena. Se trata de una plataforma interactiva y
gratuita con contenidos pensados para todas las edades sobre Cultura, Deporte, Salud y Turismo.
En este sentido, ya se registraron en el Teatro Municipal 3 de Febrero las imágenes de los artistas
seleccionados en la primera convocatoria de la sección #ActiváCultura y en los próximos días se podrá
apreciar el trabajo de estos artistas paranaenses seleccionados en Música y Danza, Literatura y obras
de Teatro digitalizadas.
Robledo recordó además que está abierta la segunda convocatoria hasta hoy 3 de mayo para los rubros:
Arte Urbano, Artes Visuales, guiones de Micro Teatro y Textos sobre la cuarentena.
La agenda de propuestas se puede consultar a diario en activaencasa.parana.gob.ar

La funcionaria informó además desde la área de Desarrollo Humano de la Municipalidad se trabaja en
conjunto con la Facultad de Ciencias de la Educación, a través de su Departamento de la Mediana y la
Tercera Edad, en el lanzamiento de “Aulas abiertas en red”, un programa de cursos virtuales sobre
fotografía, idioma italiano, danzas folclóricas y producciones radiofónicas. Todos los contenidos fueron
adaptados a esta contingencia y se podrán seguir desde cada domicilio mientras se cumple con la
cuarentena. Para más información, pueden comunicarse al teléfono: 3435016541. La inscripción cierra
el 8 de mayo.
Por último, Robledo recordó las vías de comunicación de la Subsecretaría de la Mujer y Diversidad por
asesoramiento, orientación y contención ante situaciones de violencia de género. Al número
3435163683 se puede enviar un whatsap y por correo electrónico a subsecmujer@parana.gob.ar
Con un mensaje o una llamada a tiempo se puede ayudar a prevenir situaciones de violencia, con
personal a disposición para guiar y contener en cada caso.
Para terminar, la funcionaria insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo con la cuarentena.
Es la mejor manera de evitar que el virus circule.

