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CUIDARTE ES CUIDARNOS



#QuedateEnCasa
varela.gob.ar/coronavirus

    VENTANILLA ÚNICA  
ONLINE

www.varela.gob.ar

Lunes a viernes, de 8 a 20 hs.

Chat por trámites, dudas y consultas.

Nuevo servicio a distancia

VENTANILLA

ÚNICA

ONLINE

www.varela.gob.ar

Chat por trá
mites, 

dudas y consultas.
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Así se llama la propuesta mundial a la que se 

sumó nuestra nueva Secretaría de Educación 

para contribuir a que las familias de nuestro 

distrito se queden en sus hogares para dismi-

nuir la propagación del COVID-19.

Dado el Aislamiento social, preventivo y 

obligatorio dispuesto en marzo por el 

Gobierno Nacional se debieron reemplazar 

las actividades recreativas, talleres y cursos 

presenciales por nuevas formas virtuales 

para todos los vecinos.

Entre ellas, se invita a los niños a subir a las 

redes sociales sus dibujos de un arco y la 

leyenda "Todo va a estar bien".

Para los niveles escolares inicial, primario y 

secundario también se recurre al dictado de 

clases por medio del método 2.0; mientras 

que para quienes no cuentan con servicio de 

internet en sus casas, se les acercan cuader-

nillos impresos.

 

“Hay correlatividad de contenidos” aclaró la 

secretaria municipal de educación, Licencia-

da Andrea Digiobani, durante una entrevista 

en la Radio Municipal FV.

La nueva Secretaría de Educación había sido 

creado este año por el intendente Andrés 

Watson para estar al servicio de los vecinos y 

apoyar a los docentes.

Escuchá más sobre la experiencia de estudiar en cuarentena en radiomunicipalfv.gob.ar

y recordá que en f /CulturaFlorencioVarela siempre hay propuestas para aprovechar

y disfrutar.

TODO VA A
ESTAR BIEN
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Vivimos momentos difíciles a nivel y donde tomamos conciencia de que debemos cuidarnos 

para cuidar a todos. En medio de una pandemia declarada por la OMS, muchos eventos 

masivos de espectáculos y deportes fueron suspendidos, entre ellos los partidos de fútbol. 

Sin embargo queremos saludar al Club Defensa y Justicia, que este año cumplió 85 años. 

Desde 1935 fue una de las principales instituciones de Varela, y en 1977 pasó a formar parte 

de la AFA, tomando mayor notoriedad al ascender a Primera División A, el 14 de mayo de 

2014.

Antes de iniciar la actual pandemia nos representaba tanto a nivel nacional como internacio-

nal al participar de la Copa Sudamericana. Por cada logro y por ser parte de nuestra identi-

dad, el Halcón es otro orgullo de los varelenses. 

 



Para disminuir la propagación de la pandemia del COVID-19 

reforzamos aún más nuestras tareas en la vía pública haciendo 

cumplir las medidas de aislamiento obligatorio, distanciamiento y 

profundización de los hábitos de higiene.

- Realizamos procedimientos de logística y organización en las 

sucursales bancarias y sus inmediaciones, poniendo sillas para los 

adultos mayores y vallados para organizar la circulación además de 

servir infusiones calientes. 

- Vacunamos contra la gripe a mayores de 65 años frente a sucursa-

les bancarias de pagos.

- Desinfectamos cajeros automáticos y zonas aledañas, además de 

otros puntos con concurrencia de personas para abastecimiento.

- Inspeccionamos las desinfecciones realizadas por las empresas 

de transporte público así como también fiscalizamos sus labores. 

- Clausuramos actividades comerciales que no cumplían con el 

régimen obligatorio de aislamiento, entre otras infracciones.

- Relevamos precios de productos en los comercios y controlamos 

el correcto ejercicio de la actividad, según la disposición nacional.

- Recolectamos ramas y residuos, además de realizar mantenimien-

to de cestos en distintas zonas del distrito.
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HACIÉNDOLE
FRENTE
AL COVID-19
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Mantenete informado con varela.gob.ar/coronavirus o 

suscribiéndote a nuestro WhatsApp 15 5328 3375. Envia-

nos un mensaje con la palabra VARELA + el nombre de tu 

barrio. 



7

E
N

F
O

Q
U

E
 V

A
R

E
L

E
N

S
E

APOYO A LA PRODUCCIÓN
Florencio Varela se encuentra en emergencia sanitaria desde el 13 

de marzo debido a la pandemia del COVID 19. Esta situación ha 

hecho colapsar varios sistemas de salud, incluso en países 

desarrollados, golpeando la economía en general.

Por eso desde la gestión trabajamos para sostener la producción y 

economía del distrito. En tal sentido, el intendente, Andrés Watson, 

mantiene reuniones con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y 

el presidente de la Nación, Alberto Fernández, respecto al tema y 

a todos los cuidados que se deben tener en cuenta durante el 

tiempo que nos encontremos amenazados por esta nueva enfer-

medad.

En una reunión realizada por teleconferencia entre los tres funcio-

narios y otros intendentes, el presidente confirmó  la  implementa-

ción de un paquete de medidas por más de 380 mil millones de 

pesos para auxiliar a empresas y PyMEs. Informate más en

www.varela.gob.ar 

Además, desde la gestión local fiscalizamos los precios máximos 

en los comercios del distrito así como también, conjuntamente 

entre Inspección General y Defensa del Consumidor, inspecciona-

mos locales de distintos rubros a fin de verificar el desarrollo de 

buenas prácticas comerciales. Los negocios que no cumplen con 

las normas actuales debido a la situación de emergencia sanitaria 

son clausurados. Ante irregularidades vos podés denunciar al 

0800 – 222 - 9807
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Para evitar la propagación del coronavirus COVID-19, el 

intendente Andrés Watson decretó  la emergencia sanitaria 

desde el 13 de marzo y por 180 días, tras la declaración del 

brote como pandemia por parte de la Organización

Mundial de la Salud (OMS).  

LA SALUD
ES PRIORIDAD
varela.gob.ar/coronavirus

Algunas de las medidas preventivas 

que tomamos para cuidarte

- Activamos el comité de crisis para 

aplicar protocolos de higiene, salud y 

seguridad.

- Dispusimos jabón líquido y alcohol en 

gel en el municipio y las dependencias.

- Capacitamos y otorgamos licencias 

excepcionales al personal municipal.

- Cerramos espacios y suspendimos 

eventos de cultura, deportes y recrea-

ción de gran concurrencia.

- Reorganizamos nuestra atención para 

seguir atendiendo trámites de manera 

segura.

- Suspendimos audiencias presenciales 

vinculadas a Defensa del Consumidor y 

controlamos precios.

- Reprogramamos todos los trámites de 

otorgación de licencias de conducir.

-Realizamos operativos de control en la 

vía pública para hacer cumplir el 

aislamiento.

-Reforzamos la atención y el equipa-

miento de nuestro sistema integrado de 

salud.

Ante la presencia de estos síntomas
no te automediques, y llamá al



148 ATENCIÓN CIUDADANA LAS 24 HS.
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 Recomendaciones para el vecino 

- Lavate las manos frecuentemente con agua 

y jabón o usá alcohol en gel.

- No te lleves las manos a la cara.

- No compartas mate ni saludes con besos y 

abrazos.

- Estornudá en el pliegue del codo y utilizá 

pañuelos descartables.

- Si estuviste en contacto con extranjeros de 

los países afectados quedate en tu casa 14 días 

y consultá a la línea ciudadana provincial 148.

- Para esta nueva enfermedad no hay vacunas 

por eso es importante que te quedes en casa.

Ante la presencia de estos síntomas
no te automediques, y llamá al

Fiebre
+38°

Tos Dolor de 
garganta

Dificultad
respiratoria+ O O

#QuedateEnCasa
varela.gob.ar/coronavirus

Enfermedades de esta época

Además de todas las acciones vinculadas a 

esta novedosa enfermedad, también trabaja-

mos en la prevención de la gripe y las enferme-

dades IRA que son características de este 

periodo. Comenzamos de manera anticipada 

con la vacunación contra la gripe a los grupos 

de riesgo en todos los centros de salud y 

puntos de vacunación vecinales. Mantenete 

informado en varela.gob.ar/vacunate
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HOSPITAL DE
EMERGENCIA
Frente a la pandemia por 

COVID-19, reforzamos nuestro 

sistema de salud como parte de las

acciones preventivas ante un 

probable brote de casos.

En Km. 26 construimos un Hospital 

Modular de Emergencia para la 

internación de pacientes con 

coronavirus: 25 camas para terapia 

intensiva y otras 30 para sala 

común.

Ubicado en av. Novak 899, junto a 

la Unidad de Pronta Atención, día a 

día su construcción avanza sin 

cesar y es monitoreada por el 

intendente Andrés Watson conjun-

tamente con otros funcionarios 

locales, provinciales y nacionales 

por tratarse de una de las ocho 

obras previstas entre Quilmes, Tres 

de Febrero, Hurlingham, Moreno, 

Resistencia, Gran Córdoba y Gran 

Rosario.

Vale destacar que el municipio se 

encarga de realizar la platea de 

hormigón planificada para 

sostener el edificio de 1500 metros 

cuadrados que instalará el Ministe-

rio Nacional de Obras Públicas 

para albergar las 50 camas antes 

mencionadas.

 Otras acciones

El Hospital Mi Pueblo recibió dos 

nuevos respiradores de última 

tecnología que fueron entregados

por el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires, en tanto 

que su estructura es acondiciona-

da para sectorizar las áreas y 

brindar atención exclusiva a casos 

con COVID19.

Y en los centros de atención prima-

ria ampliamos el personal de salud, 

entregamos insumos y realizamos 

refacciones para una atención 

diferenciada.
Mantenete informado en varela.gob.ar/coronavirus



Andrés Watson solicitó al Ministerio de Seguridad 90 

efectivos policiales de la provincia, quienes se hospedan en 

las sociedades de fomento Villa López Romero y 9 de Julio, 

además del Centro de Jubilados de Florencio Varela y el 

Club Zeballos. Todas las instituciones fueron acondiciona-

das para ello. 

El objetivo es reforzar la seguridad y contribuir a los opera-

tivos de cumplimiento del Aislamiento social, preventivo y 

obligatorio.
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    LICENCIAS DE CONDUCIR

Te contamos que se prorrogan por 90 días las 

licencias de conducir con vencimientos 

comprendidos entre el 15 de febrero y el 30 de 

abril. Todos los turnos se otorgarán cuando 

finalice el periodo de Aislamiento social, preven-

tivo y obligatorio

    NUEVA PROGRAMACIÓN

Nuestra Radio Municipal renovó su programación para seguir estando cerca y 

al servicio de todos los vecinos. Este año los programas llegan con espíritu de 

solidaridad, de inclusión y género, de cuidado ambiental y todo lo que a vos 

te interesa sobre las últimas noticias de coronavirus COVID 19. Podés seguir 

entrevistas en vivo y on demand. 

Descargate la app en tu celu –RadioMunicipalFV- para que te acompañe 

adonde vayas; también podés escucharla ingresando a

radiomunicipalfv.gob.ar o a través del dial en la FM 87.9
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  Línea local y gratuita Coronavirus

Para consultas por prevención y posibles síntomas

Todos los días de 8 a 20 hs.

0800 999 1234, opción 3

  Línea provincial y gratuita Atención ciudadana 

Para consultas por malestar o dudas ante posibles síntomas. 148

  Centros de Atención Primaria de la Salud

Consultas de direcciones.

varela.gob.ar/centrosdesalud

  Ventanilla Única online

Chat en línea para trámites, dudas y consultas.

Lunes a viernes de 8 a 20 hs.

varela.gob.ar

  Línea local y gratuita de Atención al vecino

Para consultas y reclamos por tareas vinculadas al municipio.

0800 999 1234, opción 2

  Línea local y gratuita de Seguridad

0800 999 1234, opción 1

  Denuncias por incumplimiento de cuarentena o aislamiento

134 / 911

  Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de Florencio Varela

Por aumento de precios, remarcación de productos y/o desabastecimiento.

0800 222 9807

COVID-19
INFO ÚTIL PARA ATENCIÓN

A DISTANCIA
Mantenete actualizado en varela.gob.ar/coronavirus



  Emergencias médicas 

107

  Precios Máximos 

preciosmaximos.argentina.gob.ar

  Asistencia emocional -Coordinación de Salud Mental-

Servicio de orientación e información ante el Aislamiento social, preventivo y 

obligatorio.

Todos los días hábiles, de 10 a 14 hs.

4355 7952

  Radio Municipal FV

Información actualizada minuto a minuto, entrevistas con especialistas y abordaje 

de temas relacionados a la enfermedad.

radiomunicipalfv.gob.ar

App Radio Municipal FV

  WhatsApp municipal

Servicio gratuito de información sobre actividades a distancia, novedades sobre 

COVID 19, estado del tiempo, farmacias de turno y más, en el celular.

Enviar la palabra Varela + el nombre del barrio 

15- 5328-3375

 

  Redes sociales del municipio

Servicios gratuitos para información actualizada e inmediata cerca de los vecinos.

lfy VarelaMunicipio

  Contenido digital para cuidarse entre todos y seguir aprendiendo

varela.gob.ar/quedateencasa

  VIOLENCIA DE GÉNERO

 

Llamá gratis las 24 hs.

144, línea nacional

0800 999 1234, opción 1

Enviá un mail:

linea144@mingeneros.gob.ar

direccionmujerfv@gmail.com

App 144

Descargala gratis en tu Android o iOS

Si no podés llamar, enviá un mensaje de 

WhatsApp

11 2771 6463 / 11 2775 9047 / 11 2775 9048

13



14

P
A

R
A

 S
U

M
A

R
T

E

VOLUNTARIOS CONTRA
LA PANDEMIA
Para hacerle frente a la pandemia del COVID-19, la Universidad 

Nacional Arturo Jauretche abrió un registro de estudiantes y 

docentes voluntarios de distintas carreras para colaborar en 

acciones conjuntas con los municipios de Florencio Varela, 

Berazategui y Quilmes, bajo la coordinación del Ministerio de 

Salud de la Nación.  

Su rector, Ernesto Villanueva explicó que “el área de salud podría 

realizar colaboraciones en hospitales, centros de salud y con 

aquellas personas que estén dispuestas a hacerlas, por fuera de 

nuestras obligaciones, y que quienes estén en la carrera de Traba-

jo Social pueden colaborar para ir paliando la situación de cuaren-

tena para aquellos adultos mayores que no pueden salir de sus 

casas”.

A poco de abrir el registro, los voluntarios y voluntarias ya comen-

zaron a capacitarse para comenzar “lo antes posible” a colaborar 

en las acciones que se necesiten realizar.

“Es una acción acorde con lo que debe ser la función de la univer-

sidad, de estar al servicio de nuestro país y de nuestro pueblo”, 

dijo el rector de esa casa de altos estudios.

 Otras acciones 

-  Implementó un plan de educación virtual para dar continuidad 

a las trayectorias de sus estudiantes.

-  Sumó siete horas diarias de contenido, para todos los niveles 

educativos, en la programación de su radio, a través del programa 

Seguimos educando.

-  Donará reactivos para la detección del Covid-19, en colabora-

ción con la Universidad Nacional de Quilmes.

Conocé más en www.unaj.edu.ar
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#QuedateEnCasa
En tiempos de pandemia, desde la municipalidad, 

estamos cerca tuyo de manera digital y a través de todas 

nuestras redes. Por eso generamos el nuevo espacio 

varela.gob.ar/QuedateEnCasa para que te sumes a 

nuestros cursos, talleres y actividades deportivas.  

Por medio de un trabajo conjunto de toda la gestión 

municipal, profesores protagonizan videos breves con 

enseñanzas y actividades que podés realizar en familia. 

Recordá que es importante cuidarnos entre todos e 

incrementar las actividades desde casa. Sumate y visitá el 

sitio.  


