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Aislamiento preventivo, social y obligatorio
sujeto a cuatro indicadores.



Tiempo de duplicación y tasa de contagio



Número básico de reproducción R0



Etapas de propagación con método BID



Las decisiones adoptadas por el gobierno
son las siguientes:



Aislamiento Social Preventivo Obligatorio con máxima restricción de circulación en 

los barrios que presentan casos agrupados que impliquen circulación comunitaria. 

Barrio Toba, Mapic, Nuevo Amanecer, Don Santiago 3, Chacra 24.

Plan detectar 

ZONA NORTE
Barrios Toba
Barrio Chacra 24 
Don Santiago 1, 2 y 3 (Mapic), 
Barrio Nuevo Amanecer
Barrio La Toma (Barranqueras) 
Barrio Santa Catalina

ZONA SUR
Centro de salud Villa Libertad
Centro de salud Güiraldes
Centro de salud Santa Ines
Centro de salud Don Alberto
Centro de salud Don Andrés
Centro de salud Santa Rita



Internación de los casos leves en hospitales públicos y sanatorios privados

y otras instituciones.

TRAZADORES: Organización de centro de contacto y rastreo de COVID 19 

mediante la convocatoria de 263 docentes y no docentes.

Organización de un equipo médico especializado para el seguimiento de con-

tacto estrecho pacientes con indicadores de detección precoz de agravamiento de 

síntomas



PLAN PREVENTIVO 
Seguimiento específico por aplicación y mediante la participación de las comisiones 

vecinales de personas que constituyen factores de riesgo.

Convocatoria y participación a las org. sociales, agentes sanitarios, pastores y sa-
cerdotes de iglesias evangélicas y católicas para fortalecer el plan preventivo de cer-

camiento de contactos estrechos y atención a personas con factores de riesgo.

Alta clínica sin PCR para pacientes leves (con 14 días de aislamiento)

Alta clínica sin PCR negativas (14-21 días) en: Personal de salud, residente o persona 

que trabaja en instituciones cerradas, o de internación prolongada, fuerzas de seguri-

dad, personas que brindan asistencia a personas con factores de riesgo y los pacientes 

moderados o graves.



Licenciamiento obligatorio para personas que constituyen factores de riesgo.

Personas embarazadas.

Personas inmunosuprimidas.

Personas con antecedentes respiratorios.

Personas con antecedentes cardíacos.

Personas mayores de 60 años de edad.

Personas con diabetes tipo I (insulinodependientes)

Personas con insuficiencia renal. 

Personas que por indicación médica deban guardar 
aislamiento por cualquier tipo de circunstancia

Estudio serológico de barrios populares y comunidades originarias para definir la 
proporción de positivos. 



Unificación de horario de cierre de carga para las 18 horas (PROV. - NAC) 

Fortalecer el sistema de control en geriátricos, contexto de encierro, 
comunidades originarias y barrios populares. 

Restricciones DE INGRESO Y CORREDORES DE CIRCULACIÓN
Solo se permite de zona no criticas a no criticas

18:00



Comité de evaluación de morbimortalidad
Evaluación detallada de las historias clínicas de las personas fallecidas y 
contagiados COVID 19 positivo. 

Disponibilidad de camas hospitalarias y no hospitalarias  con  la disponibi-
lidad de insumos, medicamentos, instalaciones y EPP para la atención de pa-
cientes.


