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Juliana Robledo, Secretaria de Participación y Gestión Comunitaria de la Municipalidad de Paraná, realizó un nuevo
informe sobre las acciones en esta emergencia sanitaria.
En primer lugar, comunicó que los equipos de control de vectores y plagas del Municipio siguen trabajando con
tareas de información a la comunidad y de fumigación contra el dengue. En ese marco, el intendente Bahl supervisó
el bloqueo sanitario en barrio Leopoldo Lugones que se realizó en las últimas horas, conversó con los vecinos y
remarcó la necesidad de que todos y todas acompañen esta tarea de prevención evitando en sus domicilios la
generación de criaderos del mosquito.
Además, este viernes hubo bloqueos en la zona céntrica desde Urquiza hasta Paraguay entre Courreges y Concordia,
en zona de Liniers y Laurencena y en alrededores de Neuquén y Bolivar. Robledo insistió en que el aedes aegypty es
un mosquito domiciliario y es necesario que los vecinos limpien sus patios y vacíen los recipientes con agua
estancada. Puede ser un florero, un balde, bebederos o botellas, en todos estos casos hay que vaciarlos o cambiarles a
diario el agua: sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquito no hay dengue.
Por otro lado, informó que siguen los controles vehiculares en los accesos a la ciudad para el cumplimiento de los
protocolos de prevención y también para ordenar el tránsito en la zona céntrica, donde los vecinos exceptuados
trabajan o muchos asisten para cobrar haberes.
Se están haciendo operativos en los ingresos a Paraná en camiones y vehículos de gran porte. Allí se verifica la
procedencia, carga, mercadería, documentación y si cumplen con las medidas sanitarias.
Lo mismo se está haciendo en el casco urbano con los vehículos particulares y con el transporte público. Robledo
recordó que en taxis, remises y colectivos se verifica la desinfección de las unidades y la cantidad de pasajeros
permitida.

En tercer lugar, la funcionaria comunicó que la Feria de Salta y Nogoyá sigue abriendo todos los días de 8 a 13
horas, pero el ingreso es restringido y, como corresponde con el decreto nacional, solo se pueden comprar alimentos
y artículos de limpieza.
Con el objetivo de cuidar a toda la comunidad, la Municipalidad y los adjudicatarios de locales acordaron esta
modalidad de trabajo mientras dure la cuarentena. Los feriantes contrataron, además, un servicio de seguridad
privada y hay un estricto cumplimiento de las medidas preventivas y sanitarias vigentes.
La misma situación se da en la feria de calle Perú, que está abriendo de 8 a 13 horas también con ingreso restringido
solo para comprar alimentos y elementos de limpieza.
Por último y en cuanto a la vacunación domiciliaria anual contra la gripe, el Municipio quiere llevar tranquilidad y
garantizar que todos los vecinos que fueron relevados en cada barrio recibirán las dosis correspondientes. Robledo
recordó que en esta etapa de vacunación se están efectuando aplicaciones a mayores de 65 años y personas con
factores de riesgo. En ese sentido, los centros de salud municipales están trabajando articuladamente con las
vecinales, quienes aportan la información de la población que reúne estas características para que el personal de
salud realice las aplicaciones domiciliarias. En las últimas horas se aplicó casa por casa en la zona del centro de salud
San Martín con la colaboración de la vecinal Mosconi Nuevo y también en las zonas aledañas al Centro de Salud La
Toma y Centro de Salud La Milagrosa.
Para terminar insistió en la necesidad de quedarse en casa porque es la mejor manera de evitar que el virus circule.

