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VISTO:

La   situación  actual  que  atraviesa   nuestro  país   por  la   Pandemia  de
COVID-19yporendenuestraciudadysusistemadesaludpúblicay;

±DERAMm
Que el Hospjtal Municipal Santa Francisca  Romana es el único

efector de salud público que contamos en nuestro distrjto.

Que    la    sjtuación    epjdemjológjca    en    nuestro    Distrito    se
encuentra en pleno crecimiento y día a día crecen tanto los casos positivos de
Covid  como  así  también  la  cantidad  de  vecinas  y  vecinos  que  tjenen  que
aislarse    preventivamente    por    ser    contactos    estrechos    con    los    casos
confirmados.

Que  en  las  últimas  semanas  el  contagió  alcanzó  a  personal
médico y no médico del Hospital Municipal Santa Francisca Romana.

Que desde el comienzo de la  pandemia  hay personal que por
ser considerado  de  riesgo  no  está  prestando  los  servicios  que  prestaba  y por
ende el personal se ve disminujdo.

Que    el    recurso    humano    viene    desarrollando    una    labor
jmpecable  desde  el  inicio  teniendo  que  redoblar  esfuerzo  y  horas  de  trabajo
para poder llevar adelante esta situación que se está atravesando.

Que  desde  este   Honorable  Cuerpo  al   no  formar  parte  del
Comité   de   crisis   no   contamos   con   información   oficial   de   como   se   está
desarrollando la Pandemia y como está impactando en el sistema de sam del
Djstrjto.

Que  Más  allá  de  la  jnformación  que  se  puede  recabar  de  lo
emitido oficialmente  por la  Municipalidad  y de tomar contacto con  los  djversos
responsables  de  la  salud   como  asi'  también  con   el   personal   profesional   y
trabajadoras  y  trabajadores  del  Hospital  es  necesari.o  contar  con  información
exacta de lo que está sucediendo.



Por lo expuesto:

sjgujente:           E' H°n°rable c0ncejo Deliberante de Arrecifes aprueba ia

BESQ-
4H¥!£|£!SolicitasealDepartamentoEjecutjvoMunicipalbrindeinformación
sobrelossjgujentespuntosqueseenuncjanacontinuación:

•Cantjdaddetrabajadorasytrabajadoresprofesjonalynoprofesionalque
se  encuentra  alcanzado  por el  virus  COVD-19 y cantjdad  de ajslados o
ajsladasporsercontactoestrechodeafectadouafectadaporelvirusy
queprestanservicioen:elHospitalMunjcjpalSantaFrancjscaRomanay
demás  dependencias  comprendidas  bajo  la  órbita  de  la  Secretaría  de
Sa,ud.

•     Personal  médico  actual  con  el  que  cuenta  el  Hospital  Munjcipal  Santa
Francjsca Romana.

•    Personal  de  enfermería  con  el  que  cuenta  el  Hospital  Munjcipal  Santa
Francisca Romana.

•    Cantidad  de  agentes  munjcipales  que  prestan  servicio  en  el  Hospital
MunjcipalSantaFranciscaRomanaqueseencuentranexceptuadospor
ser considerados de riesgo.

•    Cantidad
Municipal
COV,D.

•    Cantidad
lntensivos
Romana.

decamasocupadasytotalesconlascualescuentaelHospjtal
Santa  Francisca  Romana  en  el  sector  de  jnternación  para

de   camas   ocupadas   y   totales   en   Servicio   de   Cujdados
con  las  que  cuenta  el   Hospital  Munjcipal  Santa  Francisca

•    Cantidad  de  personal  afectado  a  la  asistencia  y  seguimiento  de  las
vecinasyvecinosaisladosconlosquecuentaelDistrito.

•    Si  existe  algún  plan  de acompañamiento,  asesoramiento  y seguimiento

para   las   vecinas   y  vecinos   que   se   encuentran   aisladas   y  ajslados
preventivamente.



BLOQUE
concejai®s           FFefit# de Arr®¢Ifes

informe crea necesario que este Honorable Cuerpo tome conocimiento.
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•    Algún otro tema que el área correspondiente encargada de eiaborar J\:*#-#gL
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lvIARIA CAYETANA PIC
Concejal

Bloque Frente de' Tódos
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Concejal

Bloque Frente de Todos


