ACCIONES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA DE
COVID – 19 EN BERAZATEGUI
CAMAS EN CENTROS DE AISLAMIENTO EXTRAHOSPITALARIOS
La Municipalidad de Berazategui acondicionó y equipó espacios de manera
preventiva, ante un posible pico de casos de Coronavirus. Actualmente, cuenta
con 275 camas de internación distribuidas en la Sede Dantas de la Escuela de
Policía “Juan Vucetich”, la Casa de Retiro del Colegio San Pablo Apóstol
-en la localidad de El Pato-, el Centro de Actividades Roberto De Vicenzo y 10
Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS).

Implementación del sistema denominado “Móvil COVID-19”,
con médico y choferes destinados exclusivamente a la atención domiciliaria
de pacientes sospechosos, contactos estrechos de pacientes confirmados,
realización de hisopados domiciliarios (ya se realizaron 2.164), control de
cumplimiento de aislamiento sanitario y traslado de pacientes -de
corresponder- a segundo nivel de atención o Centro de aislamiento
extrahospitalario.

Capacitación continua a personal sanitario municipal,
tanto en actualizaciones de definiciones, evolución de la pandemia,
como en realización de procedimientos, medidas de bioseguridad, etc.

Capacitación a referentes barriales y de Organizaciones sociales
en el contexto del Programa nacional “El barrio cuida al barrio”, y participación
activa de agentes municipales de enfermería y voluntariado para una correcta
articulación con el sistema sanitario municipal.
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Seguimiento telefónico de pacientes que ingresan a través del
148,  c on un equipo de médicos, articulados con SAME, para la pronta
asistencia y evaluación en caso de que corresponda.

Organización de una Red municipal de contención psicológica:
incluye atención telefónica a vecinos en situación de aislamiento domiciliario,
pacientes internados en Centros extrahospitalarios, familiares de fallecidos,
grupos de apoyo y seguimiento individual -de ser necesario- a personal
municipal afectado al trabajo en la pandemia. Para ello, contamos con teléfonos
con líneas rotativas y atención continua.

Prevención y asistencia a las violencias:
Con un trabajo en conjunto entre la Dirección de la Mujer y el CIPAV (Centro
Integral de Prevención y Asistencia a las Violencias), se dispone de teléfonos
directos las 24 horas (incluidos WhatsApp) para la asistencia inmediata de
personas en situación de violencia por razones de género y otras,
acompañando, asistiendo psicológica y legalmente, colocando y siguiendo los
botones antipánico y facilitando la exclusión del hogar en el caso que
corresponda.
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Voluntariado:
Contamos con la importante colaboración de voluntarios brindados por la UNAJ
(Universidad Arturo Jauretche) y el Instituto Gumercinda del Carmen Casatti,
que realizan diferentes acciones de prevención y asistencia:
1- Call Center de la Secretaría de Salud municipal:
Seguimiento telefónico, en primera instancia, a ciudadanos berazateguenses
que llegaban del exterior (se llamó a 956 personas).
Asesoramiento telefónico sobre COVID-19, vacunación antigripal y
antineumocócica (1.868 consultas).
Coordinación de vacunación a domicilio para adultos mayores
(6.500 llamados).
2- Participación activa en campaña de vacunación
a domicilio de adultos mayores y embarazadas.
3- Colaboración en la atención de enfermería a pacientes
en los Centros de aislamiento extrahospitalarios.
4- Toma de temperatura y control de sintomáticos
en el Edificio municipal y sus Dependencias, en la vía pública,
bancos, correo y escuelas (durante entrega de alimentos).
5- Confección de prendas de abrigo y tapabocas.
6- Colaboración en Organizaciones,
como por ejemplo en los Puntos Solidarios.
7- Elaboración de panificados.
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CONSEJO MUNICIPAL DE EMERGENCIA COVID – 19
El Consejo se conformó para hacer frente a cada una de las problemáticas
sociales y económicas vinculadas a la pandemia del Coronavirus. Participan
Secretarías municipales, las Iglesias católica y evangélica, las Cámaras de
comercio locales, la Unión Industrial de Berazategui y las Agrupaciones Sociales.

VEREDAS CON SENTIDO ÚNICO DE CIRCULACIÓN
Con el objetivo de que no haya peatones enfrentados cara a cara mientras
caminan por la misma vereda, Berazategui implementó una única mano de
circulación, cuyo criterio es utilizar la acera derecha a la hora de desplazarse a
pie por algunas calles del Centro de la Ciudad. La iniciativa no incluye multas
por circular en contramano y busca efectivizar el distanciamiento social entre
los vecinos.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA TRABAJADORES MUNICIPALES
Y VECINOS
Desde el comienzo del aislamiento obligatorio, dentro del Edificio municipal y
en sus Dependencias se mantienen controles a todos los trabajadores y vecinos,
a quienes se les toma la temperatura a la entrada y se verifica que tengan su
tapaboca. Además, se les ofrece alcohol en gel para las manos.
Asimismo, se colocó señalética y cartelería en áreas de espera, que indican
mantener las distancias y cuáles son las medidas de prevención.
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ASISTENCIA EN LAS FILAS DE LOS BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
Personal municipal, voluntarios y otros colaboradores asisten a los vecinos que
se acercan a cobrar su jubilación, pensión o el Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE) a diferentes entidades de Berazategui. A cada uno de ellos se les entrega
una infusión, acompañada de 2 medialunas, tapabocas confeccionados en el
Taller de Costura municipal, alcohol en gel y, además, se les toma la
temperatura.

DESINFECCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD
Con el objetivo de evitar el contagio y la propagación del Coronavirus
(COVID-19), la Municipalidad lleva adelante operativos de desinfección e
hidrolavado en distintos espacios públicos. Estas tareas consisten en la limpieza
-con una solución de cloro desinfectante- en predios municipales, plazas y
mobiliario urbano, como paradas de colectivos, cajeros automáticos y asientos
de la vía pública, entre otros lugares donde existe circulación de vecinos, como
inmediaciones de Centros de Salud, farmacias y entidades bancarias.

CONTROLES DE TRÁNSITO Y CIRCULACIÓN EN LA VÍA PÚBLICA
Con el objetivo de hacer cumplir el aislamiento social, preventivo y obligatorio,
para evitar la propagación del Coronavirus, agentes de Tránsito municipal y
personal de Policía de la provincia de Buenos Aires llevan adelante controles
vehiculares y de circulación en distintos puntos de la Ciudad.
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CONTROL DE PRECIOS MÁXIMOS EN COMERCIOS
La Municipalidad -a través de la Defensoría del Consumidor y de Inspecciones
Comerciales de la Secretaría de Trabajo- intensificó los controles en los
comercios minoristas y mayoristas, para evitar que se establezcan sobreprecios
en productos alimenticios y de higiene, entre otras irregularidades, y garantizar
que exista el stock suficiente en los elementos de primera necesidad, en el
actual contexto de propagación del Coronavirus (COVID-19).
Además, Berazategui es la Ciudad con más verdulerías adheridas al acuerdo de
precios máximos sugeridos por el Gobierno nacional, y la primera que incluyó
carnicerías, granjas y panaderías al compromiso de valores solidarios. También,
se creó un sitio Web (Berazategui.gob.ar/preciossugeridos), donde lo vecinos
pueden consultar los comercios adheridos y los valores de sus productos.

PUNTOS SOLIDARIOS
En el marco de la delicada situación económica que atraviesa el país como
consecuencia del Coronavirus, la Municipalidad creó 9 “Puntos Solidarios”, a
través del Consejo de Emergencia COVID-19. Estos espacios funcionan de lunes
a sábado - de 18 a 19 horas- en distintos barrios, con el fin de proporcionarles
raciones de comida ya elaborada, para cenar, a quienes más lo necesitan.

PLATAFORMA BERA DELIVERY
Dada la actual situación por la pandemia de COVID-19, donde se debe cumplir
con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, a través de la Secretaría de
Trabajo municipal se implementó la Plataforma de ventas online "Bera
Delivery", que ya registró cerca de 42 mil visitas, y cuenta con 280 comercios
activos de 20 rubros.
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RED DE VOLUNTARIOS “BERAZATEGUI SOLIDARIA”
Ante las necesidades que puedan llegar a surgir por la pandemia, la
Municipalidad lanzó la Red de Voluntarios “Berazategui Solidaria”, donde se
registran vecinos mayores de 18 años, voluntarios y disponibles para la
realización de tareas o actividades relacionadas a la emergencia sanitaria.

PLATAFORMA GRATUITA DE CONTENIDOS EDUCATIVOS
A través de la Secretaría de Cultura y Educación del Municipio, se lanzó una
Página Web educativa, con el objetivo de seguir capacitando gratuitamente a
todos los vecinos, para acompañar responsablemente el aislamiento social,
preventivo y obligatorio.
La herramienta digital (berazategui.gob.ar/cultura/plataformaeducativa) cuenta
con material de las 13 áreas educativas de la Secretaría. En ella, además, se
dictan seminarios virtuales de artesanías, cerámica, fotografía, música y vidrio. Y
también se capacita a los voluntarios de la Campaña municipal de
Alfabetización.

BERAZATEGUI CREATIVA
Además, se puso en marcha otra Plataforma digital:
berazategui.gob.ar/cultura/beracreativa. Su objetivo es visibilizar y difundir la
oferta cultural local, en el marco de la crisis sanitaria, y posibilitar el acceso a
actividades culturales, capacitaciones, presentaciones en vivo, entre otras
opciones.

CURSOS Y CAPACITACIONES DIGITALES EN OFICIOS
Para no perder las clases, los Cursos y Capacitaciones gratuitas con salida
laboral, que brinda la Secretaría de Organizaciones No Gubernamentales (ONG)

7

de la Municipalidad, se dictan de manera digital, a través de las redes sociales
(Facebook) y WhatsApp.

CONFECCIÓN DE TAPABOCAS Y CAMISOLINES
Se confeccionan en los Talleres de Costura municipales, de las Secretarías de
Cultura y de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). No solo son para los
trabajadores de la Salud, sino también para los empleados municipales que
siguen cumpliendo sus funciones en la calle, para los jubilados que hacen las
filas en los bancos y para vecinos que no pueden adquirirlos.
Además, la Secretaría de Trabajo también se encuentra confeccionando
elementos para cubrir nariz, boca y mentón (tapabocas), a través de los
emprendedores textiles del Programa “Emprender”.

BERAZATEGUI RECICLA
Durante la cuarentena, los trabajadores del Programa municipal de separación
de residuos “Berazategui Recicla” continúan prestando sus servicios a lo largo
de todo el distrito, recolectando materiales reciclables a domicilio, cuando los
vecinos que juntan dos bolsas o más en sus hogares se comunican y dan aviso.
Todos los días, a los recicladores se les toma la temperatura antes de que
empiecen a trabajar, con el fin de evitar una posible propagación del COVID-19.

MERCADO VECINO
La feria de productos alimenticios saludables y económicos continúa con su
cronograma itinerante, recorriendo de lunes a viernes diversas localidades de la
Ciudad. Ante la emergencia sanitaria, se controla que los vecinos respeten el
distanciamiento social, las pautas de higiene y el uso de tapaboca obligatorio,
para prevenir la propagación del COVID-19.
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ADHESIÓN A LA RESOLUCIÓN PROVINCIAL DE
RECOMENDACIONES PARA LA CIRCULACIÓN
EN VEHÍCULOS Y MOTOS PARTICULARES
La Municipalidad adhirió a la resolución provincial de Recomendaciones para la
Circulación de Vehículos y Motos particulares. En ella, se establece que queda
prohibido el traslado de acompañantes en motos, ciclomotores y bicicletas en
todo el partido. Asimismo, quienes viajen en automóvil deberán desinfectar su
interior. En todos los casos, se debe contar con el Certificado Único de
Circulación y usar elementos que cubran boca, nariz y mentón (tapaboca).

OPERATIVOS DETeCTAr
Representantes de la Municipalidad y del Gobierno de la provincia de Buenos
Aires, junto a organizaciones sociales y referentes barriales, llevan adelante el
Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Territorio de Argentina
(DETeCTAr) en diferentes zonas. El objetivo es localizar casos positivos de
COVID-19, además de vacunar -si es necesario- contra la gripe y neumonía,
atender situaciones de vulnerabilidad social y brindar información preventiva a
todos los ciudadanos.

BERAZATEGUI ENTRENA
Con el fin de que los vecinos de Berazategui puedan realizar ejercicios en su
casa, la Municipalidad lleva adelante con gran éxito “Berazategui entrena”.
Las clases deportivas online gratuitas, dictadas por profesores de Deportes de la
Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario, a través de Facebook e Instagram
(@berazateguientrenaok), incluyen opciones como gimnasia, zumba y tai chi
para todas las edades.
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BEBÉS DE RIESGO SON ASISTIDOS VÍA WHATSAPP
Desde que se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, la
Secretaría de Salud Pública e Higiene de la Municipalidad incorporó la
herramienta de WhatsApp para seguir llevando adelante el Programa de
Asesoramiento Materno Infantil y, de esta manera, no interrumpir la asistencia a
bebés de riesgo. Ya son 110 las familias que reciben asistencia por esta vía
durante la cuarentena.
Está dirigido a madres y padres de bebés que tienen mayor riesgo perinatal,
que tuvieron un curso neonatal complejo; o bien, son prematuros. A través de
un grupo de WhatsApp se les brinda atención a distancia las 24 horas, y además
se los visita en los hogares para la aplicación de vacunas y entrega de
medicamentos y leche.

ACOMPAÑAMIENTO DE FONOAUDIOLOGÍA EN FORMA DIGITAL
Las profesionales de la Red Municipal de Fonoaudiología -de la Secretaría de
Salud Pública e Higiene de Berazategui- implementaron estrategias para poder
acompañar a los chicos que estaban bajo tratamiento y que, debido al
aislamiento obligatorio, no pueden recibir atención de forma presencial.
A través de WhatsApp y/o mail, las fonoaudiólogas envían diferentes ejercicios,
muy sencillos y accesibles, para que puedan desarrollarlos en familia.

10

