QUILMES
Respuestas municipales frente al COVID-19
Iniciativas destacadas

Instalación de centro de aislamiento en la UNQUI

Salud

Centro de t elemedicina en la
UNQUI
Programa de seguimiento y asistencia psicológica
Programa “Cuidarnos”. Equipos de
promotores comunitarios que divulgan información sobre el coronavirus

Incremento de la asistencia
alimentaria, en forma directa o a
través de organizaciones sociales
y/o comedores escolares

Género

Asistencia
alimentaria

Atención telefónica, por WhatsApp
y presencial en Centros de Mujeres y Diversidades
Programa Municipal para la Prevención y Asistencia de las Mujeres en Situación de Violencia por
Motivos de Géneros
Promoción de formación de
Grupos de Ayuda Mutua para
mujeres
Consultorios igualitarios para
personas trans y travestis

QUILMES
Seguimiento telefónico y presencial de adultos mayores que viven
solos y necesitan ayuda para compras, medicamentos y atención en
salud

Innovación y
modernización

Adultxs
mayores

Call center municipal pasa a funcionar las 24hs
Digitalización de trámites y procesos
Nuevas facilidades para pagos
electrónicos

Comité de Emergencia Local. Conformado por la intendenta, responsables y equipos municipales del
área de Gestión y Participación
Ciudadana, personal de las secretarías de Salud y de Seguridad

Gestión
institucional

Articulación con el Municipio de
Avellaneda y gobiernos provincial y
nacional - Comité Operativo de
Crisis- por el aislamiento comunitario del barrio Villa Azul

Participación
ciudadana

Creación y coordinación de centros
operativos de emergencia en los
barrios populares. Cuentan con un
consejo con miembros del barrio
Foro virtual participativo de rendición de cuentas

QUILMES
“Quilmes Compra en Casa”. Servicio de ventas online para facilitar la
compra a comerciantes locales

Cultura

Desarrollo
económico

Asesoramiento legal para espacios
culturales

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.

