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COMUNICADO DEL HOSPITAL SAMCO “DR. ESTEBAN GALMARINI”
La Dirección del Hospital SAMCO “Dr. Esteban Galmarini” informa que este jueves 22 de
octubre se confirmaron tres nuevos casos positivos de Covid-19 en nuestra ciudad, todos
contactos estrechos de casos confirmados; y se esperan más resultados en los próximos días.
En tanto, si las condiciones climáticas lo permites, se proyecta para este viernes 23 la
implementación de un Plan Detectar local de aproximadamente 30 test rápido para definir la
situación epidemiológica en la ciudad.
ESTADO EPIDEMIOLÓGICO ACTUAL DE VILLA OCAMPO
•
104 casos positivos
•
73 casos recuperados
•
26 casos activos
•
5 fallecidos (se suman a las estadísticas una bebé de dos meses fallecida en Buenos
Aires, y una señora de Villa Ocampo que residía en el Hogar de Ancianos de Las Toscas)
• 215 aislados por contactos estrechos y 9 aislados por viajes a ciudades de circulación viral
comunitaria.
Todos los casos confirmados de Covid 19 se encuentran cursando su enfermedad en aislamiento
domiciliario, en buen estado general.
Tres pacientes sospechosos de Covid 19 se encuentran internados con neumonía en el Hospital
SAMCO con situación clínica estable
El Comité de Crisis del Hospital SAMCO Villa Ocampo solicita a la población extremar las
medidas de cuidados individuales y sociales.
De la situación epidemiológica actual, se desprende que de dos pacientes que se le realiza el
hisopado, uno de ellos termina siendo positivo; es decir el 50% de los casos.
Adoptemos las medidas que corresponden para superar esta situación:









Evitar aglomeraciones
Tomar distanciamiento de 2 metros entre personas
Usar barbijo que cubra la nariz la boca y el mentón
Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente
Usar alcohol al 70%
Usar lavandina al 10% para limpiar las superficies.
Por protocolo, sólo se hisopará a quienes presenten síntomas de Covid-19.

Ante cualquier síntoma comuníquese con su médico personal y llame al 466002 466200

