SAN ISIDRO
Respuestas municipales frente al COVID-19
Iniciativas destacadas

Salud

Instalación de centros de aislamiento en el Obispado y en el Sindicato Obrero de la Industria del
Vestido y Afines
Creación de módulo sanitario en el
Hospital Central
Incorporación de alerta por síntomas Covid en la App "SI 24"
Servicio de contención psicológica

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

Asistencia
alimentaria

Teléfono y mail para que los vecinos
soliciten asistencia alimentaria

Género

Red de Vecinos Voluntarios para
asistir a personas mayores o con
discapacidad
Donación de computadoras y
notebooks para este grupo etario

Atención por canales presenciales,
telefónicos, WhatsApp o mail
Campaña contra la violencia de
género en plazas del distrito

Adultxs
mayores

SAN ISIDRO
Innovación y
modernización

Comité de Emergencia y Actuación
ante el Covid-19. Conformado por
el intendente, secretarios de Salud
Pública y General y responsables a
cargo de áreas de Niñez, Adolescencia y Comunidad; Inspecciones,
Registros Urbanos y Tránsito;
Higiene Urbana; Economía y Presupuesto; Comunicación; Acción
Social; Prevención Ciudadana;
Recursos Humanos y Defensa Civil

Desarrollo
económico

Implementación de sistemas de
turnos on line para inspecciones y
licencias de conducir
Desarrollo de plataforma para realizar visitas virtuales a pacientes
aislados

Gestión
institucional

Plataforma de comercios locales.
Servicio de ventas online para facilitar la compra a comerciantes
locales
Descuentos en Tasa de Inspección
de Comercios e Industrias
Programa “Pacto Emprendedor”.
Mentorías a través de zoom
Prórroga de vencimientos y moratorias de Tasas de Servicios Generales y de Seguridad e Higiene

SAN ISIDRO

Cultura

Talleres, festivales y clases virtuales
Programa San Isidro con vos.
Capacitaciones y talleres para
alumnos de escuelas secundarias

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 conjuntos
de intervenciones municipales, ver http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?p=14801
Nota central.

