Situación del Covid-19 en Paraná
Reporte Diario N° 45
Fecha 11 de mayo de 2020
Juliana Robledo, Secretaria de Participación y Gestión Comunitaria de la Municipalidad de Paraná, realizó un nuevo
informe sobre las acciones ante la pandemia del Covid 19.
En principio, destacó que durante esta emergencia sanitaria el Municipio se mantiene activo, y entre otras obras que
se llevan adelante, se está realizando la puesta en valor de calle Balbín. Los trabajos se centran en el mejorado con
broza, el abovedado, la limpieza de las banquinas y la puesta en condiciones de las cunetas para permitir la
circulación del agua en días de lluvia. Es una obra que da respuesta a un reclamo de muchos años de los vecinos
porque la calle era intransitable y ahora se va a recuperar la circulación en el tramo que va desde Avenida Zanni
hasta Salvador Caputto.
En ese marco, este fin de semana el intendente Bahl recorrió los trabajos que forman parte de un plan integral de
reparación de calles que se lleva adelante en distintos puntos de la ciudad. En la zona sureste, por ejemplo, el
Municipio ya ha hecho mejoras en unas 100 cuadras, con trabajos realizados en las vecinales 20 de junio, Uocra,
Rieles del Este, Newbery Este y J. J. de Urquiza, entre otras.
Por otro lado, con el objetivo de seguir prestando los servicios que la ciudad necesita, la funcionaria informó que
personal municipal comenzó un operativo de desmalezado y mantenimiento de césped en diferentes sectores del
Parque Urquiza, comenzando por Laurencena, Acuerdo de San Nicolás, Cuesta de Izaguirre, entre otros lugares. Este
operativo se desarrolló durante sábado y domingo; y continuará en el inicio de la semana, hasta finalizar el Parque en
su totalidad.
Con el compromiso de cuidar a toda la comunidad, Robledo comunicó también que ante el pago del Ingreso Familiar
de Emergencia, la Municipalidad mantiene el operativo integral de control sanitario y ordenamiento en el Correo
Argentino, del que participa personal de diversas áreas de la comuna como Salud Comunitaria, Juventudes, Tránsito
y Control Urbano, entre otros.

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 tres filas organizadas para asegurar el distanciamiento social de quienes
asistan a realizar el trámite. Además, a partir de hoy y para mitigar el frío, se instaló un gazebo con asistencia a los
vecinos y café, un puesto sanitario con pistolas infrarrojas para tomar la temperatura y los trabajadores municipales
ofrecen alcohol en gel y spray para aquellos que lo soliciten.
El operativo también se brinda adentro del Correo, donde hay una capacidad para 17 personas que pueden respetar
los 2 metros de distancia mediante un circuito demarcado en el suelo. 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.
Se recuerda que hay un cronograma de pagos y se invita a que corroboren 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.
Para terminar, Robledo insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo la cuarentena, que es la mejor
manera de evitar que el virus circule.

