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Juliana Robledo, Secretaria de Participación y Gestión Comunitaria de la Municipalidad de Paraná,
realizó el informe diario de acciones durante esta emergencia sanitaria.
Primero, comunicó que este martes el intendente Bahl recorrió el Hospital San Martín junto al
Gobernador Bordet y autoridades provinciales. Fue para observar los trabajos frente a la pandemia del
coronavirus, además de otras obras de refacción y ampliación que se encuentran en ejecución.
Robledo informó que en el Hospital San Martín se instaló una guardia de admisión para la atención de
afecciones respiratorias, de 8 a 20 hs, con el objetivo de descomprimir la guardia central y de poder
preservar a las personas que no han sido afectadas no solo de coronavirus, sino de cualquier otra
enfermedad virósica.
Las obras que se están encarando son el apuntalamiento de la estructura en el sector central, el
reacondicionamiento de cuatro salas y pasillos, la ejecución de la nueva terapia intensiva y servicios de
diagnósticos, entre otros trabajos, lo que significa más atención, más camas y más servicio.
Por otro lado, desde el área de Servicios Públicos, se sigue trabajando con cuadrillas especiales en el
reemplazo y mantenimiento del alumbrado y el desmalezado en distintos espacios públicos.
En las últimas horas se realizó el recambio de artefactos led y el reemplazo de columnas de iluminación
en la Plaza Sáenz Peña, y también el mantenimiento y desmalezado en diferentes calles y paseos
públicos de la ciudad, como Av. de las Américas desde Ramírez hasta Noaco; Plazas 1° de Mayo, La
Milagrosa, El Pescador, Elio Leyes, Mártires de Malvinas; calle Blas Parera, Guastavino en Barrio
Hernandarias y Paseo Jardín; entre otros.

Las labores van a seguir en los próximos días en las distintas plazas ubicadas en diferentes barrios de la
capital entrerriana.
Robledo aclaró además que desde el primer día de esta emergencia, el personal afectado está dotado de
vestimenta especial de protección confeccionada en el taller textil municipal que consta de un traje de
friselina, cofia, barbijo y guantes.
Por otro lado, entendiendo que el aislamiento social, preventivo y obligatorio, puede propiciar el aumento
de situaciones de violencia de género, recordó que para urgencias está disponible la línea 911 y que para
contención, la Subsecretaría de la Mujer dispone del número 3435163683, tanto para llamadas como
mensajes de whatsapp.
Para terminar insistió en la necesidad de quedarse en casa cumpliendo con la cuarentena.

