LA MATANZA
Respuestas municipales frente al COVID-19
Iniciativas destacadas

Salud

Instalación del centro de aislamiento en el Mini Estadio de Eventos
Culturales y Deportivos “Juan
Domingo Perón” en González Catán
Instalación del centro de aislamiento en la Casa de Retiro del Colegio
Don Bosco de Ramos Mejía
Guardia psicológica telefónica

Incremento de la asistencia
alimentaria, en forma directa o a
través de organizaciones sociales
y/o comedores escolares
Nuevo canal de solicitud de asistencia alimentaria por WhatsApp

Asistencia
alimentaria

Entrega de bolsas de alimento a
domicilio a población de riesgo y
en aislamiento

Género

Creación de la Secretaría de las
Mujeres, Políticas de Género y
Diversidades
Elaboración de protocolos para el
ingreso de víctimas de violencia de
género en los refugios o centros de
asistencia
Atención presencial y virtual.
Suman comunicación vía WhatsApp

LA MATANZA
“Red solidaria contra el Coronavirus”. Voluntariado para asistir a
adultas y adultos mayores

Adultxs
mayores

Entrega de bolsones de alimento a
domicilio y a través de Centros de
Jubilados

Innovación y
modernización

Creacón de Comité de Crisis de La
Matanza. Conformado por el intendente, el jefe de Gabinete, el secretario de Desarrollo Social, y representantes de los principales movimientos sociales que articulan en
el distrito: Somos Barrios de Pie,
Corriente Clasista y Combativa
(CCC) y Movimiento Evita y dirigentes de ATE, CTA y Encuentro Peronista

Guía de trámites y asesoramiento
telefónico

Gestión
institucional

LA MATANZA
Prórroga automática de licencias y
vencimientos fiscales
Operativos de control de precios
máximos

Cultura

Desarrollo
económico

Secretaría de Deportes, Turismo y
Recreación ofrece actividades y
charlas gratuitas desde sus redes
sociales : Proyecto EFI, charlas
saludables

Notas:
* Relevamiento de iniciativas municipales realizado entre julio y noviembre del 2020, en base
a entrevistas e información proveniente de las páginas web de los municipios.
* Se registran solo iniciativas destacadas, de origen local y generadas como respuesta a la
emergencia sociosanitaria durante el 2020. Para un desarrollo más completo del conjunto
http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=14801
de intervenciones municipales, ver Nota
central.

