COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE CORONAVIRUS
Informe de situación del Coronavirus COVID-19 en el distrito de Laprida – Parte 138
Aislamiento en Hospital Municipal: 0 personas
Aislamiento Domiciliario: 40 personas
Cumplieron con Aislamiento: 170 personas
Casos en estudio: 0 personas
Casos negativos: 11 personas
Casos confirmados: 0 personas
Novedades: Salió del proceso de aislamiento una persona vinculada a un viaje desde la ciudad de Buenos
Aires.
El riesgo de enfermarnos no pasó... llegó el momento de responsabilidad compartida...
Vos te cuidas... 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
A partir del día de hoy miércoles 27, quedaron habilitadas las actividades deportivas de recreación en las disciplinas Golf,
Atletismo, Ciclismo, Pesca, Tenis, Padel, Pelota a Paleta y Colombofilia cada una de ellas con su respectivo protocolo.
Desde el jueves 28 comienza a regir el nuevo comercial en el distrito, el mismo será de 9 a 17 horas de lunes a domingos.
Desde el sábado 30 comienza a permitirse las reuniones familiares, no de amigos, con un máximo de 10 personas, en el
horario de 9 a 17 horas.
Se realizan controles en todos los ámbitos 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 sanciones, recordando que se encuentra en vigencia control policial por violación del A.S.P.O con la aplicación de
los artículos 205 y 290.
En el Polideportivo municipal funciona el puesto de transbordo para viajantes que llegan desde ciudades con circulación
comunitaria
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
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