COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CORONAVIRUS
Hisopados: 0
Casos en Laboratorio: 1

Día 25 de Abril
Test Rápido: 8 Positivos: 2
Activos: 11

Totales Generales
Curados: 983

Negativos: 6

Curados: 1

Negativos: 1312

Fallecimientos: 19

------------------------------------

Pacientes Hospitalizados
UTI Laprida: 1
Pabellón Azul: 0
El resto de los pacientes activos se encuentra en sus domicilios.
Novedades
Se activo el protocolo para descartar Covid19, con realización de test rápido a 8 PACIENTES, siendo sus
resultados 2 POSITIVOS Y 6 NEGATIVOS.
En el día de la fecha desde el área de Salud se otorgó 1 ALTA MÉDICA.
En el Hospital Municipal no se encuentran pacientes internados en el Pabellón Azul.
En UTI permanece internado paciente masculino de 63 años de edad con asistencia mecánica respiratoria.
Se recibieron 100 dosis de vacuna Covid y los turnos por parte de la Provincia de Buenos Aires están otorgados
para el día 28 de abril.
Ante la presencia de síntomas compatibles con Covid19 como Fiebre y tos; dolor de garganta;
dificultad respiratoria o pérdida de olfato y gusto; diarrea, dolores musculares
Permanece en tu domicilio y Comunicate las 24 horas al 107
Recomendamos a nuestras y nuestros ciudadanos:
Evitar los viajes innecesarios a ciudades vecinas.
Evitar recibir viajeros o visitantes de otras ciudades en vuestras casas.
En caso de que debiera viajarse en forma imprescindible, se recomienda concurrir la menor cantidad de
personas posibles y sólo al destino de urgencia (por ejemplo, sólo al médico y regresar sin hacer otras
actividades).
Se recomienda a las y los comerciantes locales que se extremen las medidas de cumplimiento estricto de
protocolos cuando los visiten proveedores de otras ciudades.
En caso de viaje, extremar las medidas de cuidado: distanciamiento de 2 metros, uso permanente de tapabocas,
sanitización con alcohol, no permanecer en lugares cerrados y sin ventilación cruzada.
10,30 horas - Laprida, 25 de Abril 2021

