COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CORONAVIRUS
Informe de situación del Coronavirus COVID-19 en el distrito de Laprida – Parte 180
Aislamiento en Hospital Municipal: 1 persona
Aislamiento Extra Hospitalario: 1 personas
Aislamiento Domiciliario: 45 personas
Aislamiento domiciliario por contacto estrecho: 30 personas
Cumplieron con Aislamiento: 220 personas
Casos en estudio: 2 personas
Casos negativos: 28 personas
Casos confirmados: 10 personas
Novedades: Sin novedades. Se esperan los resultados de los test realizados por casos en estudio a dos
pacientes que se encuentran en aislamiento para control sanitario y epidemiológico, que fueron enviados
en el día de la fecha a la ciudad de Azul, Región Sanitaria IX.
Los pacientes y aquellos en aislamiento se encuentran con la asistencia médica correspondiente a cargo del
personal del Hospital Municipal.
Ante la presencia de síntomas (Fiebre y tos; dolor de garganta; dificultad respiratoria o pérdida de olfato)
No te automediques. Permanece en tu domicilio.

Comunicate las 24 horas al 107 / o a los celulares 2284 681100 / 300047
A través del Decreto Municipal 702, se ha dispuesto el cumplimiento del Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio dispuesto en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/2020 dictado por el Poder Ejecutivo
Nacional desde la hora 00:00 del día 12 de junio de 2020 hasta la hora 24:00 del día 22 de Junio del mismo año.
En dicho decreto se establecen las excepciones habilitadas por el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia Nº
297/2020
A partir del día de la fecha se habilitó a los comercios inscriptos en la Municipalidad bajo el rubro
“Ventas” a la atención al público de 9 a 13 horas y por delivery de 13 a 17 horas, debiendo cumplir con el
protocolo correspondiente.

Acceder al Decreto Municipal Nº 706 a través del link
http://www.laprida.gob.ar/pwadmin/files/archivos/Decreto706_y_protocolo_-_Comercios.pdf
Por violación o no cumplimiento de aislamiento, llamá al 103
Si sos mayor de 65 años y necesitas ayuda, podés comunicarte al 2284 633173
Si sufrís Violencia de Género, podés comunicarte al 144
Recordamos sólo difundir información oficial - #quedateencasa #entretodasytodosnoscuidamos
19,30 horas - Laprida, 17 de Junio 2020

