
 

 

Servicios garantizados durante el verano 

 

- CAPS atención de lunes a viernes de 8 hs a 14 hs. 

 

- CAPS de atención las 24 hs: Batán, Ameghino, La Peregrina, Playa 
Serena, Centro N°2. 

 

- Recolección de residuos domiciliarios y recolección de residuos de poda. 

 

- Gazebos con información en puntos estratégicos de la ciudad y puestos 
del EMTUR para realizar acciones de promoción y prevención de la 
salud  

 

- Líneas telefónicas: 102 (Atención a la niñez), 103 (Defensa civil), 107 
(Emergencias relacionadas a Covid-19) y 147 (Atención al vecino). 

  

- Campaña de promoción y prevención en los 32 Centros de Atención 
Primaria de la Salud del Municipio: a través de salidas a terreno 
conformadas por agentes de los equipos de Salud se brinda información 
sobre las medidas de prevención de Covid, enfermedades crónicas no 
transmisibles, inmuno-prevención, accidentología, cuidados de la salud 
en verano y el funcionamiento diario de los CAPS. 

 

- Centro Covid del Cema que funciona actualmente de lunes a lunes hasta 
las 20 hs, en los próximos días ampliará su horario de atención hasta las 
24 hs. Sumado a la ampliación del horario de este Centro Covid, se va a 
establecer un centro de testeo y de procesamiento de muestras por PCR 
propio de la Municipalidad que se implementará en el laboratorio 
bioquímico del Cema. 

 

- Personal de Salud está presente en el ingreso al Aeropuerto y a la 
Estación Ferroautomotora realizando el triage de los pasajeros que 
llegan a nuestra ciudad y para atender, en caso de ser necesario, a 
pacientes sospechosos de Covid que desciendan de alguno de estos 
dos sistemas de transporte y eventualmente realizar la derivación 
correspondiente. 



 

- El último dispositivo que se establece para este verano se realiza de 
forma conjunta y articulada con el Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires. Se trata de la implementación de 11 postas de salud que 
se encuentran funcionando en puntos estratégicos de la ciudad donde 
se realizan actividades sanitarias que apuntan a la prevención de Covid, 
a la promoción de la salud y a reforzar el sistema sanitario en contexto 
de pandemia. 

 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 

 

  

  

 


