COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CORONAVIRUS
Informe de situación del Coronavirus COVID-19 en el distrito de Laprida – Parte 123

Aislamiento en Hospital Municipal: 0
Aislamiento Domiciliario: 36 personas
Cumplieron con Aislamiento: 166 personas
Casos en estudio: 0
Casos negativos: 10
Casos confirmados: 0
Novedades: Ingreso una persona al proceso de aislamiento domiciliario por un viaje desde la
ciudad de La Plata.
Todas las personas en proceso de aislamiento domiciliario continúan en buen estado de salud
El riesgo de enfermarnos no pasó… llegó el momento de responsabilidad compartida...
Vos te cuidás… Yo me cuido… Entre todas y todos nos cuidamos
-LAVEMOS NUESTRAS MANOS CON FRECUENCIA
-USEMOS SIEMPRE LA MÁSCARA COMUNITARIA
-RESPETEMOS EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL DE DOS METROS
-SALGAMOS LO JUSTO Y NECESARIO
Si cumplimos… todo será más fácil. Seamos responsables
El Comité de Seguimiento realizó la apertura de nuevas actividades y nuevas disposiciones que
comenzaron a tener vigencia desde la hora 0:00 hs del día jueves 14 de mayo. Las mismas alcanzan a
Profesionales, Empleadas Domésticas, Pubs, Bares y Restaurantes, Lavaderos, Comercios.
Se realizan controles en comercios, para verificar el estricto cumplimiento de las disposiciones
municipales vigentes, como así también el protocolo con las normas de seguridad e higiene obligatorias.
La verificación de incumplimiento puede implicar la clausura del comercio e incluso de ser recurrente
revocar la autorización para toda la rama comercial
Las salidas de esparcimiento se pueden realizar de 7 a 9 y 13 a 17 horas, respetando el protocolo
nacional de distancias y duración. Se debe realizar con máscara comunitaria y manteniendo la distancia.
Si sos mayor de 65 años y necesitas ayuda, podés comunicarte al 2284 633173
Por información del Coronavirus comunicate al 148
Si sufrís Violencia de Género, podés comunicarte al 144
Recordamos sólo difundir información oficial - #quedateencasa #entretodasytodosnoscuidamos
11,30 horas - Laprida, 21 de Mayo 2020

