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1325

Actividades en las semanas del 10 de febrero al 19 de abril de 2020

Destacados

 En el marco de las acciones intersectoriales de prevención y promoción realizadas y programadas,
continúan realizándose actividades de relevamiento ambiental y desacacharrado en diferentes barrios
de la ciudad. Participan de estas acciones referentes de las comunas y personal de la Dirección
General de Salud Comunitaria, del Centro de Salud, del Instituto de la Vivienda de la Ciudad, de la
Unidad de Gestión de Intervención Social y del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.

 Desde Centralidad Comunal continúan realizándose acciones territoriales intersectoriales en las que
participan referentes comunales, de Salud Comunitaria, de Área Programática y CESAC; del MAyEP
(Ministerio de Ambiente y Espacio Público) y el IZLP.
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Total de actividades según estado y semana.
Plan ETM. CABA. 2016-2020.

7424
Actividades en
diferentes estados
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Total actividades según semana. Períodos 2016/17-2017/18-2018/19- 2019/20

Se presenta la serie
histórica de las
actividades por
semana en el periodo
de implementación
del plan.
Total 2016/17: 1486
Total 2017/2018:
2041
Total: 2018/2019:
1566
Parcial a la fecha
2019/2020: 2318
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Detalle de las actividades de acuerdo al estado, tipo y objetivo del plan donde se enmarca.
En las siguientes tablas se consigna el detalle de las actividades de acuerdo al estado, tipo y objetivo
del plan donde se enmarca.
ESTADO ACTIVIDADES
7388
Realizadas
18
Programadas
Reprogramadas
0
Sin actividad
17

TIPO ACTIVIDADES
Capacitaciones
Centralidad Comunal
Descacharrado
Difusión
Estudios de foco
Relevamiento ambiental
Reuniones operativas
Sensores Ovipostura
Timbreo
Otras

ACTIVIDADES SEGÚN OBJETIVOS

293
698
1899
230
1113
308
558
1845
14
466

AREAS NO VULNERABLES - 1.1.

AREAS VULNERABLES - 1.2.
CRIADEROS EN INSTITUCIONES - 2.1.
CRIADEROS EN VÍA PÚBLICA - 2.2.
MONITOREO SENSORES OVIPOSTURA - 3.
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN - 4.
VIGILANCIA - 5.
ASISTENCIA - 6.
GENERAL

1125
534
1120
1088
2995
233
24
8
297

TOTAL ACTIVIDADES

7424
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Los relevamientos
ambientales de Hospitales
y CeSAC constan
directamente en el apartado
correspondiente al Objetivo
Específico 2.1.
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Actividades realizadas según tipo y semana desde el 10 de febrero al 19 de abril de 2020
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Informe semanal actividad
Aedes aegypti
1 al 7 de marzo de 2020

En este informe se presentan los resultados obtenidos de los 218
sensores de actividad de Aedes aegypti que fueron colocados durante
la semana del 23 al 29 de febrero de 2020 y posteriormente retirados y
analizados durante la semana del 1 al 7 de marzo de 2020.
Resultado del monitoreo: Se detectó actividad de Aedes aegypti
en la ciudad de Buenos Aires: 140 sensores positivos
correspondiente al 69,65% de los sensores activos

Sensores negativos
Sensores positivos

Fuente: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad de Buenos Aires. Grupo de Estudio de Mosquitos (GEM) a partir de convenio con MEPHU (Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana)
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Comunicación
 Se produjeron los nuevos materiales de comunicación
correspondientes a la campaña 2020
 Presencia en redes y otros medios de difusión
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 Se elabora material gráfico para comunicar actividades de prevención y descacharreo
programadas en los barrios.
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