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COMUNICADO DEL HOSPITAL SAMCO “DR. ESTEBAN GALMARINI” 

REPORTE COVID-19 

10-6-21 
 

La Dirección del Hospital SAMCO “Dr. Esteban Galmarini” informa que a partir 

del próximo lunes 14 de junio todos aquellos que sean convocados para recibir la 

vacuna contra el Covid-19 deberán presentarse en el Complejo “Arno”, calle 25 de 

Mayo 1951, el día y horario que indique el mensaje. 

 

 

INFORME EPIDEMIOLÓGICO ACTUAL DE VILLA OCAMPO 

 11 Test rápidos realizados 

 9 Test por PCR enviados a Laboratorio 

 3 Positivos 

 3 Positivos del día anterior 

 1 Positivo del sector privado 

 7 Positivos en total de Villa Ocampo 

 8 Negativos 

 4 Negativos del día anterior 

 14 Internados (8 de Villa Ocampo, 2 de Florencia, 1 de Villa Ana, 1 de 

Tacuarendí, 1 de Las Toscas y 1 de San Antonio de Obligado) 

 

 

CUMPLIR EN TODO MOMENTO CON LAS MEDIDAS PREVENTIVAS: 

 Uso permanente del tapaboca. 

 Desinfección e higiene periódica de manos. 

 Interactuar lo menos posible con integrantes que no formen parte del grupo 

familiar conviviente. 

 Mantener distanciamiento y no permanecer mucho tiempo con otras 

personas en espacios cerrados o con poca ventilación. 

 No compartir vasos, bombillas u otros utensilios. 

De una actitud individual y grupal responsable depende la seguridad de toda la 

comunidad. 

 

 



Se solicita a todas las personas de entre 18 y 60 años que cumplan con el trámite 

de inscripción para ser vacunados contra el Covid-19; ingresando al portal oficial 

de la provincia:  www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid 

En caso de no poder hacerlo en forma particular, pueden acercarse con sus DNI a 

la Casa de la Cultura “Raúl Scalabrini Ortiz”, calle Tibaldo 1240, en el horario de 

9:00 a 12:00, donde hay personal municipal asignado para realizar el trámite. 

http://www.santafe.gob.ar/santafevacunacovid

