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La Municipalidad de Paraná habilitó este viernes un sistema de micros informativos diarios para
comunicar las acciones emprendidas frente a la pandemia del Covid-19. Los mismos serán transmitidos
a través de los links de YouTube https://www.youtube.com/user/VEOPARANA y Facebook
https://www.facebook.com/municipalidaddeparana/
En su mensaje, el intendente Adán Bahl, afirmó que desde que comenzó la emergencia sanitaria, se viene
trabajando de modo articulado y coordinado con Nación y Provincia.
En ese sentido, se está acompañando en lo que es competencia municipal, la decisión del gobernador
Gustavo Bordet de adecuar el Hospital de la Baxada para atender la emergencia que implica el avance
del virus. Para eso, se revisó y puso a punto el sistema de luminarias, se desmalezó la zona, se llevó a
cabo una limpieza general del espacio y se realizaron otras tareas necesarias para poder tenerlo en
condiciones óptimas lo más rápido posible. Además, se informó que todos los pacientes con
coronavirus que sean derivados a este nosocomio llegarán en vehículos adecuados para sus traslados
sin riesgos para la población.
Por otra parte, Bahl informó que visitó el Centro de Salud Comunitario “Papa Francisco” que depende de
la Municipalidad, en el marco de la recorrida junto al Equipo de Gestión por todos los centros de atención
de la ciudad. El objetivo es supervisar las acciones que los efectores realizan ante la emergencia
sanitaria en el marco de la pandemia por el Covid-19.
El presidente municipal destacó también la labor de quienes mantienen la ciudad en marcha y contienen
la situación: profesionales de la salud y personal de seguridad, además de los empleados municipales,
que siguen en funciones para garantizar los servicios esenciales. En ese sentido, Bahl destacó que para
cuidar el bienestar y seguridad de los agentes del Estado se han extremado las precauciones,

proveyéndolos con todo el equipamiento de higiene necesario y capacitándolos en las medidas de
salubridad correspondientes.
Recolección de residuos
En cuanto a la recolección de residuos, informó que se está realizando en diferentes turnos, entre las 6 y
las 20 horas, suspendiendo la recolección nocturna. Además, recordó que el martes 31 (feriado) no
habrá recolección. Por otro lado y mientras dure la emergencia, se pide a los vecinos que no saquen
ramas ni podas ya que no habrá recolección de ese tipo de residuos.
Financiamiento para un equipo de desinfección
El intendente Bahl anunció también que el municipio financiará el desarrollo de un equipo de
desinfección, a cargo de emprendedores locales, para luchar contra el coronavirus. Se trata de un
sistema basado en tecnología de lámparas UV para ser utilizado en lugares de gran exposición a virus
como hospitales, lugares públicos y unidades de transporte, entre otros. Los desarrolladores recibirán un
crédito de 300 mil pesos del Fopromem-Copromem que les permitirá adquirir las lámparas para el
armado de cinco equipos.
Dengue
Con el doble objetivo de cuidar la salud pública y de garantizar los servicios esenciales, desde la
Municipalidad y la Provincia se sigue concientizando e instando a los vecinos a mantener limpios sus
patios y domicilios, a la vez que continúan los bloqueos sanitarios en distintas zonas afectadas por el
dengue. En tiempos de cuarentena obligatoria, se pide responsabilidad y colaboración.
Más información sobre el Covid-19
La Municipalidad de Paraná habilitó un sitio específico en su web (www.parana.gob.ar) donde se
encontrará información, recomendaciones, normativa, servicios y trámites, material para descargar,
teléfonos y contactos útiles, además de los micros emitidos periódicamente. El objetivo es que cada
vecino tenga acceso a información oficial, chequeada, evitando así la viralización de noticias falsas.

