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Inició intervención barrio por barrio en La Merced
En un solo edificio se detectó varios casos positivos. El próximo barrio a
intervenir será La Florida
Por: Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas
El Gobierno Regional, la Dirección Regional de Salud, la Red de Salud, con el apoyo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio
de la Mujer, inició la campaña Yo me apunto contra el Covid-19 en el barrio La Merced de la ciudad de Cajamarca, con la finalidad de fortalecer
la detección comunitaria del coronavirus, reforzar las acciones de prevención y realizar el tratamiento adecuados; además de crear conciencia en
la población para evitar la expansión de la pandemia.

Varios pobladores llegaron hasta la plazuela La Merced donde se realizó charlas de inducción sobre el cuidado y seguridad para evitar el
contagio del Covid-19, demostración de lavado de manos, evaluación de las personas para determinar si son sospechosos y luego se visitó a
personas con comorbilidades en sus viviendas.

El equipo de profesionales, además de compartir consejos, indicaciones médicas y recomendaciones a los pobladores que pasaron la prueba
rápida. Asimismo se orientó de manera especial a quienes dieron positivo, además de iniciar las acciones que determina el protocolo para la
atención, cuidado y aislamiento de estas personas.

Dos equipos de profesionales también visitaron en sus viviendas a varias familias para aplicar la prueba rápida Covid-19.
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Tras la aplicación de las pruebas rápidas se determinó 4 casos positivos. Un varón, una madre y sus dos hijos pequeños.

El presidente de la Junta Vecinal de La Merced, Orlando Bardales, agradeció al gobernador Mesías Guevara y representantes del sector Salud
por la intervención barrio por barrio. También resaltó el compromiso de las personas que cumplen con las recomendaciones de los especialistas.

Orlando Bardales expresó su molestia con algunos pobladores de su sector que no cumplen con las recomendaciones de cuidado y seguridad
para evitar la propagación del Covid-19; además de denunciar que hay algunas personas que siendo positivas no respetan el aislamiento y la
cuarentena, poniendo en riesgo la salud de los demás pobladores de su sector.

Llamó a las autoridades policiales y del Ministerio Público para que los apoyen y se intervenga a los ciudadanos que incumplen con las normas
de seguridad y cuidado para evitar la pandemia.

A TENER EN CUENTA
La aplicación de pruebas rápidas será focalizadas a personas que hayan tenido contacto con pacientes positivos, son vulnerables o tienen alguna
comorbilidad. Esta focalización se desarrollará en estrecha coordinación con el presidente de la Junta Vecinal y su comando Covid-19.

DATO
La Florida será el próximo barrio a intervenir en la ciudad de Cajamarca.
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