Situación del Covid-19 en Paraná
Reporte Diario N° 41
Fecha 07 de mayo de 2020
Emanuel Redondo, secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, realizó un nuevo
informe sobre las acciones del Municipio frente a la pandemia del Covid 19.
En primer lugar, comunicó que ante el pago del Ingreso Familiar de Emergencia, la Municipalidad
despliega un operativo integral de control y ordenamiento en el Correo Argentino. La medida se dispuso
para cuidar a los vecinos y respetar las normas de prevención ante la pandemia por Coronavirus. Del
operativo participan personal de diversas áreas de la comuna como Salud, Juventudes, Transito y
efectivos policiales.
El operativo comprende un corte de tránsito en calle Monte Caseros entre Alem y 25 de Mayo, espacio
donde se instalaron 50 sillas, un vallado especial y se organizaron tres filas para asegurar el
distanciamiento social de quienes asistan a realizar el trámite.
Asimismo, sostuvo, se instaló un puesto de ambulancia en la esquina de Monte Caseros y 25 de Mayo
con pistolas infrarrojas para tomar la temperatura y los trabajadores municipales ofrecen alcohol en gel
y spray para aquellos que lo soliciten.
Hay aproximadamente 10 mil beneficiarios en Paraná y es importante aclarar que no hace falta que
vayan de madrugada a hacer largas colas: todo aquel vecino que le corresponda cobrar lo va a poder
hacer sin inconvenientes. Se invita a que confirmen qué día les toca percibir el cobro según su DNI para
que acudan el día correcto. Para ello, pueden consultar los datos a través de la web de Anses.
Sobre el operativo en el lugar, resaltó que dentro del correo hay una capacidad para 17 personas que
pueden respetar los 2 metros de distancia mediante un circuito demarcado en el suelo, y que además
hay 4 cajas para cobrar la IFE y una para el acceso a otros trámites. El horario es de 8 a 14, luego de esa

hora se cierran las puertas y continúa hasta las 15 con la gente que cuenta con la numeración
correspondiente.
Por otro lado, comunicó que esta semana la Municipalidad continúa con los trabajos de desmalezado y
limpieza general en plazas y accesos a escuelas. De esta manera se ponen en valor esos espacios en
tiempos de aislamiento social para el total cuidado de los vecinos.
En lo que va de la semana se trabajó en las plazas 1° de Mayo, San Agustín, Eva Perón, Martín Fierro,
Enrique Carbó y la ubicada en el barrio Francisco “Pancho” Ramírez; en las plazoletas Raúl Alfonsín, la
ubicada en calle Illia y 25 de Mayo, y el sector de ingreso a la Escuela Juan Martín de Pueyrredón.
Por último, el funcionario informó que el Municipio sigue trabajando día a día para garantizar los
servicios esenciales como el agua potable. En las últimas horas, personal de Obras Sanitarias reparó un
caño de agua de 100 milímetros en Francia y Los Sauces rehabilitando el servicio en este sector del
barrio La Milagrosa.
Para terminar, insistió en la importancia de quedarse en casa que es la mejor manera de evitar que el
virus circule.

