OPERATIVO DE PREVENCION, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y BÚSQUEDA DE CASOS SOSPECHOSOSCOVID 19
BARRIO “LAS MALVINAS”
Ante la aparición de los primeros casos de COVID-19 en los barrios vulnerables, y con el objetivo de
prevenir la diseminación del virus en el barrio Las Malvinas y zonas aledañas, es que surge como
estrategia la formación de un Comité de Crisis local, que impulsa la realización de un operativo de
promoción de la salud, y búsqueda de casos sospechosos de COVID-19.
Se propone como modalidad de intervención, el recorrido casa por casa para reforzar las medidas
de prevención, brindar información certera acerca de los síntomas de la enfermedad, reforzar las
medidas de aislamiento social y su importancia, así como detectar casos febriles y sospechosos de
COVID-19 en un área delimitada por las calles 33 a 40 y 149 a 160, la cual se dividió en 5 zonas
operativas, a cubrir la totalidad de la cuadricula del 1 al 11 de junio del 2020.
Simultáneamente, se instalará un dispositivo de vacunación dentro de la zona para vacunar niñes y
adultes que lo requieran, con antigripales y todas las vacunas incluidas en el calendario.
La estrategia de intervención comunitaria se hará de forma articulada entre las organizaciones
barriales e instituciones que trabajan en el área y que integran el Comité de Crisis Las Malvinas:
Centro Integral de la Juventud Sumak Kawsay, Comunidades indígenas del pueblo Q'OM 1) Raíces
toba 2) Nan Q'OM 3) Nuevo Día 4) Hermanos unidos Movimiento Octubres, Barrios de Pie Libres
del Sur, Movimiento 25 de Mayo, Centro de Promoción Pequeños Pies, Asociación Vecinal Unión
Malvinense, Copa de leche y comedor Estrellita para todos, La Cámpora, ATE - CTA Autónoma,
Centro Comunitario de Adultos Mayores de Malvinas, Comité de Crisis Melchor Romero, Cruz Roja
Argentina, CAPS n°42, Secretaria de Salud y Medicina Social de La Plata, Programa de Salud de
Pueblos Indígenas Región XI, Centro de Extensión Universitaria n°9 de la UNLP, Hospital A. Korn
Región XI.
La misma tendrá como protagonistas a promotorxs de salud de Organizaciones Barriales
Territoriales, CAPS 42 y Secretaria de Salud y Medicina Social de la Municipalidad de La Plata, Región
Sanitaria XI, Facultad de Ciencias Médicas UNLP, Cruz Roja Argentina Seccional Malvinas y ONGs
territoriales.

DISTRIBUCION DE ZONAS/DÍA
El área total a cubrir está delimitada por las calles 149 a 160 y 33 a 40 (imagen). Abarca un total de
65 manzanas aproximadamente. Debido a su extensión, se programa dividir el área en 5 zonas, a
recorrer cada una durante 2 días (entre 10-14 manzanas por zona aproximadamente), de la
siguiente manera:
-

Lunes 1 y martes 2/6: ZONA 2. LÍMITES calles 155-158 y 33-40

-

Miércoles 3 y jueves 4/6: ZONA 4. LÍMITES: calles 151-153 y 33-40

-

Viernes 5 y sábado 6/6: ZONA 5. LÍMITES: calles 149-151 y 33-40

-

Lunes 8 y martes 9/6: ZONA 3. LÍMITES: calles 153-155 y 33-40

-

Miércoles 10 y jueves 11/6 LÍMITES: ZONA 1.: calles 158-160 y 33-40

Cada zona tendrá asignada un “Bunker” (punto de reunión, partida y regreso de les promotorxs, y
donde se instalará el dispositivo de vacunación), en una de las organizaciones territoriales itinerante
según el día:
1. Fecha: lunes 1 y martes 2 de junio 2020
Zona 2
Anillo comprendido entre calles: 158 a 155 y de 33 a 40
Bunker y vacunatorio: 154 y 34 bis
Contacto: Centro juvenil Sumak Kawsay Cata Bernal 221 3181422 - Albo 221 5744129
2. Fecha: miércoles 3 y jueves 4 de junio
Zona 4
Anillo comprendido entre calles: 151 a 153 y de 33 a 40
Bunker y vacunatorio:” Estrellita para todos” Mónica Cuyibay calle 37 y 151 y 152;
Rogelio calle 151 e 35 y 35 bis
Contacto: Mónica 221 6755880, Rogelio 221 3637931 se proponen 2 (definir el lunes 1)
3. Fecha: viernes 5 y sábado 6 de junio
Zona 3
Anillo comprendido entre calles: 155 a 153 y de 33 a 40
Bunker y vacunatorio: 154 y 34 bis. Contacto: Cata Bernal 221 3181422 - Albo 221 5744129
4. Fecha: lunes 8 y martes 9 de junio
Zona 5
Anillo comprendido entre calles: 149 a 151 y de 33 a 40
Bunker y vacunatorio: 149 35 y 36 Unión Malvinense calle 34 bis y 150 Nélida Cardozo (comunidad)Contacto: Mariel Chaira 221 5609510 y Nélida Cardozo 221 6722923 se proponen 2 (definir lunes
1)

5. Fecha: (miércoles 10 y jueves 11 de junio) “cierre de operativo “
Zona 1
Anillo comprendido entre calles: 160 a 158 y de 33 a 40
Bunker y vacunatorio: Calle: 158 33 y 34
Contacto: Graciela Díaz y Alcira. Contacto: 221 4775971

DESCRIPCIÓN DE CADA JORNADA
Cada jornada iniciara a las 10:00 hs con una charla con les promotorxs, de refuerzo a la capacitación
y descripción del operativo del día (distribución de las manzanas, uso de EPP, etc.). Duración 1 hora
aprox.
A las 11:00 hs les promotorxs iniciaran el recorrido tocando casa por casa, hasta abarcar la totalidad
de la manzana asignada. Lo harán en parejas, conformadas por un entrevistador y una persona de
apoyo. Estimativamente se requerirán 2 parejas por manzana.
A las 15:00hs nos reuniremos en el lugar asignado (el mismo de donde partimos), y se evaluará la
jornada realizada para corregir lo necesario para el día siguiente.

Etapa de preparación (extraído y adaptado del documento “Jornada de epidemiologia
comunitaria y de búsqueda activa de casos sospechosos COVID-19” SEU-UNLP)
a. Procedimientos para seguridad y bioseguridad
Algunas recomendaciones para salir desde el domicilio: llevar ropa y calzado cómodo y adecuado al
clima, no portar dinero ni tarjetas, solo DNI y SUBE y algo para una pequeña vianda si es necesario
(por ejemplo, un turrón), no portar cadenas ni anillos, no llevar mochilas, equipos de mate u otro
tipo de equipaje con material extra.
El celular deberá ser envuelto en una bolsa de polietileno transparente, asegurando en domicilio el
buen funcionamiento de la pantalla táctil. Salir con la batería llena.

Lxs encuestadorxs contarán con guardapolvo o pechera blanca (personal o provisto), barbijo
quirúrgico (provisto), y una máscara de protección facial (provista), un dispensador de alcohol 70%
o de alcohol en gel 70% (provisto), guantes de látex (provisto) y un termómetro de uso clínico (en
caso de tener uno personal, por favor traerlo), algodón/gasa para prueba del olfato.
Se llamará a los habitantes del domicilio mediante el uso de las palmas y sólo si no hubiera respuesta
se acudirá a tocar el timbre u otro llamador. (Se asume que estos objetos son de contacto frecuente
y por lo tanto de alta contaminación).
Se conservarán en todo momento las normas de distanciamiento social, procurando mantener al
menos dos metros con lxs encuestadxs. Nunca se ingresará al domicilio, asegurando en la medida
de lo posible que el/la encuestadx no salga del mismo. Todxs lxs encuestadxs deberán contar con
tapabocas o barbijo social, durante todo el transcurso de la entrevista. Si no posee, solicitarle
amablemente que lo use. En caso de que no tuvieran se le ofrecerá amablemente uno provisto por
el encuestador/a.
Un ejercicio posible es considerar que unx mismx es el paciente infectado, concentrándose en las
prácticas que impedirían contagiar a los demás.
Se explicará pausada y tranquilamente la actividad, procediendo a completar los datos de la
encuesta. Si el/la encuestado/a manifiesta cualquier síntoma de los recabados, extremar los
cuidados, aumentando la distancia. En la medida de lo posible, la entrevista a cada miembro de la
casa se hará a través de la persona que es referente. Se entregará folletería a cada familia
entrevistada.
El relevamiento de síntomas y signos se hará en el siguiente orden:
Fiebre en las anteriores 72 horas, Tos, Dificultad para respirar, Odinofagia, Disgeusia, Anosmia.
La temperatura se tomará de la siguiente manera: el termómetro desinfectado se entregará para
que el/la propix paciente se mida la temperatura axilar. Una vez que el/la paciente lea su
temperatura en voz alta, se lo devolverá al encuestador, desinfectando inmediatamente el
instrumento con el alcohol provisto. El/la referente de la casa que es encuestado directamente es
quién tomará la temperatura al resto de los habitantes de la casa, si es necesario.
Cada equipo de dos encuestadorxs (encuestador/a y apoyo), indagará en domicilios contiguos, sin
perder nunca de vista uno al otrx. Todo incidente o imprevisto deberá ser inmediatamente
comunicado mediante el grupo wsp dispuesto para la Jornada.

Al finalizar la jornada, se avisará al grupo wsp, se trasladarán a la base (Bunker asignado según el
día) para la entrega de los elementos de protección personal y disponer de los residuos (guantes y
otros).
Luego, al ingresar al domicilio lavarse las manos, cambiarse la ropa y darse una ducha. La ropa
utilizada en la jornada se lavará rápidamente.

Herramientas de relevamiento
-

Aplicación “El barrio cuida al barrio (Malvinas)”
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSex5rsqWaaFqEhqT06VwDd1aZD5KVfTcmsko
Jo0a2U5PER5dw/viewform

Protocolos de acción (adaptado del documento “Jornada de epidemiologia comunitaria y de
búsqueda activa de casos sospechosos COVID-19” SEU-UNLP)
i. Protocolo frente a un caso sospechoso de COVID-19
Definición de caso sospechoso para barrios populares:
Todo residente, personal que trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada,
personal esencial y habitantes de barrios populares y pueblos originarios:

Que presente DOS O MÁS de los siguientes síntomas o signos: fiebre (37,5 °C o
más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria.
Que presente repentinamente en las últimas 72 horas UNO de los siguientes
síntomas: anosmia (ausencia del sentido del olfato), disgeusia (ausencia del
sentido del gusto).

*penitenciarías, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de
niñes.
*Es personal esencial las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas, además de las personas
que asisten a personas mayores.
***Se considera barrio popular a aquellos en donde la mitad de la población no cuenta con

título de propiedad, ni acceso a dos o más servicios básicos.
Todo personal de la salud y toda persona con contactos estrechos de casos confirmados de
COVID-19.

Que presente UNO O MAS de los siguientes síntomas o signos: fiebre (37,5°C o
más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia (ausencia del sentido del
olfato), disgeusia (ausencia del sentido del gusto).

La encuesta se llenará casa por casa, prestando atención al relevamiento de la mayor cantidad de
personas posible y registrando aquellas sospechosas de COVID-19 o con esquema de vacunación
incompleto, o siendo población de riesgo.
De encontrarnos con una casa habitación en donde convive un caso confirmado de COVID-19, la
encuesta no se realizaría. Se asume que este paciente y su familia conviviente ya se encuentra
atendida por el sistema de salud.
De hallarse un caso sospechoso de COVID-19, la encuesta para esa casa finaliza en ese momento y
SE NOTIFICARÁEN FORMA INMEDIATA AL 2215895752 JORGE BENITEZ. (Informar los detalles del
caso, que deben considerar: la dirección exacta, contacto (nombre y celular), número de
convivientes y si presentan o no síntomas, para continuar con el protocolo de manejo de caso
sospechoso).

ii. Protocolo frente a un paciente con plan de vacunación incompleto
Toda persona que no haya recibido la vacuna contra la influenza, y que cumpla con
alguna de las siguientes condiciones se considera que debe indicarse su aplicación:
Personal de Salud.
Personas de 65 años y mayores.
Mujeres embarazadas en cualquier trimestre de la gestación.
Puérperas se aplicará una dosis hasta los 10 días posteriores al parto en caso de
no haber recibido en el embarazo.
Niños/as de 6 a 24 meses

Personas de 2 a 64 años inclusive con factores de riesgo como: obesidad, diabetes, enfermedades
respiratorias, enfermedades cardíacas, inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, pacientes
oncohematológicos, trasplantados o personas con insuficiencia renal crónica en diálisis.
De hallarse un caso que requiera vacunación, una vez finalizada la encuesta se le indicará a dónde
debe concurrir a completar el esquema (en el punto de reunión estará funcionando el dispositivo
de vacunación).

c. Cierre de la jornada
El cierre de la jornada se hará con el repliegue ordenado de todos los equipos al punto de reunión,
en donde se retirarán en forma segura los elementos de protección personal. Se realizará una
breve charla donde se comentará a modo de balance la tarea realizada.

Etapa de evaluación
Se realizará en forma diaria, al final de cada jornada.

Generación de informes
En el transcurso de pocos días luego de finalizada la cobertura de la zona prevista, se preparará un
informe, dirigido al CAPS 42 y organizaciones barriales participantes, la Secretaria de Salud y
Medicina Social de La Plata, la Región Sanitaria XI y el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, a los efectos que sean requeridos. A su vez se informará a la comunidad de los resultados del
operativo.

CAPS n° 42 La Plata
149 entre 35 y 36- Melchor Romero
Tel: (0221) 4798399
Mail: centrosaludn42@gmail.com.ar

ANEXO 1
Formulario El barrio cuida al barrio (Malvinas)
Está dividido en cuatro partes:
Parte 1: Introducción
● Manzana o dirección de recorrido: Completar con calle, numeración si lo hubiera o número
de manzana
● Nombre y apellido: Completar con nombre y apellido del entrevistado
● Teléfono de contacto: Completar sin espacios, con número de celular o teléfono fijo
Una vez que estén completos estos datos, presionar el botón: Siguiente
Parte 2: Características del grupo conviviente
● Cantidad de personas que viven en la casa
● Cantidad de menores de 16 años Completar solo con números
● Cantidad de embarazadas
● ¿Cuenta con cloaca la vivienda? Completar con SI o NO
● ¿Hubo fumigación en los últimos 15 días?
● Comentarios adicionales: Completar sólo en caso de ser necesario. Se puede
poner alguna aclaración de las preguntas hechas anteriormente. Por ejemplo: “Hay agua de

pozo”
Una vez que estén completos estos datos, presionar el botón: Siguiente
Parte 3: Aspectos sanitarios
● ¿Hay mayores de 60 años?
● ¿Enfermedades del corazón? Completar con SI o NO
● ¿Enfermedades respiratorias?
● ¿Diabetes?
● Comentarios adicionales: Completar sólo en caso de ser necesario. Se puede poner
alguna aclaración de las preguntas hechas anteriormente.
Una vez que estén completos estos datos, presionar el botón: Siguiente
Parte 4: General
● ¿Se encuentra trabajando actualmente?
● ¿Percibe algún programa de asistencia social? Completar con SI o NO
● ¿Tiene acceso a una PC/Computadora?
● Señale insumos que el hogar necesita Marcar la casilla que corresponda
● Medios de información que utiliza según lo que responda el encuestado
● Comentarios adicionales: Completar sólo en caso de ser necesario. Se puede poner
alguna aclaración de las preguntas hechas anteriormente.
Una vez que estén completos estos datos, presionar el botón: Enviar
¡Listo, ha finalizado con la encuesta! En pantalla aparecerá el mensaje: “Se registró su
respuesta”
Para ingresar una encuesta nueva, presione Enviar otra respuesta y siga todos los
pasos anteriores.

