TRES DE FEBRERO
Respuestas municipales frente al COVID-19
Iniciativas destacadas

Instalación de hospital de campaña
en el Centro Deportivo Municipal

Salud

Instalación de hospital modular de
emergencia
Incorporación de unidad de testeo
móvil
Actividades sobre salud y concientización a través de plataforma
Zoom

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 a través de la App “Ojos en
Alerta”
Atención presencial en Centro
Integral de la Mujer y por el Sistema de Mujeres en red

TRES DE FEBRERO
Programa “3F Empatía”. Servicio
telefónico para asistir a personas
mayores
Programa “Cuentos que abrazan”.
Iniciativa en la que adultos mayores leen cuentos para niños

Innovación y
modernización

Mesa de Coordinación con funcionarios de la Municipalidad, concejales de todos los bloques del HCD,
referentes médicos y directores de
hospitales

Adultxs
mayores

Atención virtual de los centros
descentralizados del municipio
Plataforma online para pagar
impuestos

Gestión
institucional

Comités Operativos de Emergencia
en los barrios populares

Participación
ciudadana

Charlas con el intendente por
Zoom. Los participantes pueden
interactuar, hacer sugerencias o
consultas

TRES DE FEBRERO
Acuerdo para que súper e hipermercados cierren las góndolas de productos no esenciales

Desarrollo
económico

“Comprá en 3F". Red de comercios
que trabajan con delivery
Reducción del 30% en la tasa municipal, financiada por un aumento
del 30% a las grandes empresas
que trabajaron en la cuarentena
Postergación vencimientos y eximición tasas

Cultura

“3FDesde Casa”. Talleres y actividades físicas online por Facebook
e Instagram

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

