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Articulación entre Secretarı́a de Salud y Secretarı́a de Desarrollo 
Humano:

Atento a que en los CAPS se tenderá a que sólo circulen personas que

requieran específicamente del Servicio de salud, sea por atenciones esenciales

(vacunas,  enfermedades  crónicas,  controles  de  embarazo  y  niños)  o  por

sintomatología de Covid- 19 o Dengue se tenderá a que el personal de Desarrollo

Humano  se  referencie  en  los  espacios  previstos  para  el  abordaje  territorial

indicados en el informe 1 de esta Secretaría.

Se  entiende  que  en  otras  condiciones  sería  óptimo  mantener  el

funcionamiento conjunto de ambas áreas, pero atento a que debemos cuidar la

salud de las personas circulantes sanas, debemos separar las poblaciones hasta

tanto se salga del contexto de pandemia. Esto implica redoblar esfuerzos para la

articulación  entre  ambas  áreas  para  la  detección  de  situaciones  de  alta

vulnerabilidad en la que se deba intervenir a la brevedad.

Se evalúa la posibilidad de disponer en el futuro próximo, algunos CAPS para la

atención exclusiva de sintomatología de COVID-19 y otros para las atenciones

esenciales a fin de no mezclar las poblaciones que requieren servicios de salud.

Al día de hoy, las salas abiertas atienden todas las patologías, con triage en

la puerta, en la que se detectan los febriles con epidemiología para COVID-19 o

Dengue, los cuales se derivan al Hospital.

Por último, se informa que el próximo día miércoles 1 de abril posiblemente

se  desarrolle  una  jornada  de  capacitación  lo  que  puede  trastocar  el

funcionamiento de los CAPS en dicha jornada. 
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Salas Abiertas:

Open Door

Torres

Carlos Keen

Olivera

Pueblo Nuevo

Parque Lasa

Villa del Parque

Ameghino

Juan XXIII

Santa Elena

Padre Varela

CIC con horario extendido.
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Salas con Horario reducido:
Los Laureles

Policlínico: Sólo hace atenciones esenciales y estadística.

CIC
Dado que en el CIC funciona el área de Salud y el Comedor Municipal a la

vez, por la disponibilidad de espacio para ambas actividades, deberá reforzarse la

instrucción de que la población no pase de un sector al otro. A tal fin, se colocará

una cinta que indique la prohibición de pase, para no mezclar las poblaciones.

Vacunación Antigripal:
La campaña de vacunación  antigripal  se  inició  el  pasado  sábado 28 de

marzo en el Policlínico, priorizando a Adultos Mayores. A partir de hoy, el horario

para Adultos Mayores en el policlínico es de 8 a 10 hs. y se está realizando la

distribución de vacunas para los CAPS con el mismo criterio de prioridad.

Vacunación para personal de la Secretarı́a de Salud y Referentes 
Territoriales:

En  una  segunda  etapa  se  vacunará  al  personal  de  la  Secretaría  de

Desarrollo  Humano  y  Referentes  Comunitarios.  Se  estima  que  eso  se  podrá

realizar  a  partir  del  miércoles  1  de  abril  y  se  vehiculizará  en  los  CAPS  de

referencia. A tal fin, se solicita a las diferentes Direcciones y Subdirecciones de

esta Secretaría la elaboración de un listado del personal, lo mismo se le solicitará

a las Organizaciones Territoriales que vienen realizando asistencia alimentaria.
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