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BOLETIN INFORMATIVO N°144 – PANDEMIA CORONAVIRUS 
GENERAL LA MADRID – Prov. de Bs. As. - 11-8-20 

 
 
Hoy fueron confirmados 7.043 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 260.911 
positivos en el país. 
 
Del total de esos casos, 1.137 (0,4%) son importados, 68.717 (26,3%) son contactos estrechos de 
casos confirmados, 151.086 (57,9%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra 
en investigación epidemiológica. 
Desde el último reporte emitido, se registraron 241 nuevas muertes. 193 residentes en la 
provincia de Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 5.004. 
 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 4.576 | 161.242 
Ciudad de Buenos Aires 1.200 | 72.303 
Catamarca 0 | 62 
Chaco 69 | 4.154 
Chubut  6 | 356 
Córdoba 148 | 3.830 
Corrientes 2 | 217 
Entre Ríos 35 | 1244 
Formosa -4 | 80 
Jujuy 318 | 3.884 
La Pampa 0 | 180 
La Rioja 1 | 519 
Mendoza 148 | 2.392 
Misiones 1 | 54 
Neuquén 7 | 1.499 
Río Negro 187 | 3.195 
Salta 72 | 679 
San Juan 1 | 23 
San Luis 0 | 31 
Santa Cruz 29 | 834 
Santa Fe 155 | 2.431 
Santiago del Estero 20 | 157 
Tierra del Fuego** 42 | 1096 
Tucumán 30 | 449 
 

Monitoreo de internados y camas UTI 

➡️ Casos confirmados COVID-19 internados en UTI:  

1585 

➡️ Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto: 

-Nación: 58,2% -AMBA: 68,6% 



2 
 
 

En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 252 personas en 
confinamiento social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía 

Blanca, Mar del Plata y otros lugares. Hoy 5 persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el 
confinamiento 1041 personas. 
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Reg. San. IX N° de casos Reg. San. I N° de casos 

Alvear 1 A. Alsina 0 

Azul 121 G. Chávez 0 

B. Juárez 5 B. Blanca 673 

Bolívar 10 C. Dorrego 31 

La Madrid 1 C. Pringles 25 

Laprida 81 C. Rosales 164 

Las Flores 6 C. Suarez 8 

Olavarria 299 Guaminí 0 

Rauch 0 M. Hermoso 4 

Tapalqué 2 Puán 1 

Total 526 Patagones 8 

  
Saavedra 6 

  
Torquist 17 

  
Tres Arroyos 2 

  
Villarino 15 

  
Total 954 

 

 

Caso sospechoso: 1/8/2020    

Criterio 1 

Toda persona que (de cualquier edad) que presente dos o más de los siguientes síntomas  
 Fiebre (37.5°C o más) 
 Tos 
 Odinofagia 
 Dificultad respiratoria 
 Perdida repentina del gusto o del olfato 
 Cefalea 
 Diarrea y/o vómitos 

Este criterio incluye toda enfermedad respiratoria aguda severa sin otra etiología que explique completamente la 
presentación clínica 

 

Criterio 2 

Toda persona que: 
 Sea trabajador de salud 
 Resida o trabaje en instituciones cerradas o de internación prolongada* 
 Sea Personal esencial** 
 Resida en barrios populares o pueblos originarios*** 
 Sea contacto estrecho de caso confirmado de COVID-19, que dentro de los 14 días   posteriores al 
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contacto presente 1 o más de estos síntomas: fiebre (37.5°C o más), tos, odinofagia, dificultad respiratoria, 
perdida repentina del gusto o del olfato. 

*penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 
**se considera personal esencial: Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas,Personas que brinden asistencia  
a personas mayores 
*** Se considera barrio popular a aquellos donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad,  
ni acceso a dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares 

Criterio 3 

SÍNDROME INFLAMATORIO MULTISISTÉMICO* POST- COVID19 EN PEDIATRÍA: 
*Definición adaptada de la Organización Mundial de la Salud 
Niños y adolescentes de 0 a 18 años con fiebre mayor a 3 días: 
Y dos de los siguientes: 
a) Erupción cutánea o conjuntivitis bilateral no purulenta o signos de inflamación mucocutánea (oral, manos o pies). 
b) Hipotensión o shock. 
c) Características de disfunción miocárdica, pericarditis, valvulitis o anomalías coronarias (incluidos los hallazgos ecográficos o 
elevación de Troponina / NT-proBNP). 
d) Evidencia de coagulopatía (elevación de PT, PTT, Dímero-D). 
e) Síntomas gastrointestinales agudos (diarrea, vómitos o dolor abdominal). 
Y 
Marcadores elevados de inflamación, como eritrosedimentación, proteína C reactiva o procalcitonina. 
Y 
Ninguna otra causa evidente de inflamación (incluida la sepsis bacteriana, síndromes de shock estafilocócicos o estreptocócicos) 

 
Definición de caso confirmado: 

Caso confirmado por laboratorio: 

 todo caso sospechoso con resultado detectable para la detección de genoma viral de SARS CoV-2 
por técnicas directas. 

Caso confirmado por criterio clínico-epidemiológico: 

 se considerará Caso confirmado por criterio clínico epidemiológico a todo contacto estrecho 
conviviente (1) con un caso de COVID-19 confirmado por laboratorio, que cumpla con la definición 
de caso sospechoso vigente, en áreas con transmisión comunitaria. Estos casos son considerados 
confirmados a los efectos de las medidas de prevención y control, y no requerirán estudios para el 
diagnóstico etiológico (salvo en los grupos exceptuados que se listan a continuación). 

 
Los casos con criterio clínico epidemiológico que formen parte de los siguientes grupos, deberán ser 
estudiados todos por laboratorio para el diagnóstico etiológico para SARS CoV-2 por técnicas moleculares: 

 Pacientes que presenten criterios clínicos de internación 

 Personas con factores de riesgo 

 Personas gestantes 

 Pacientes que residan o trabajen en instituciones cerradas ó de internación prolongada. 

 Trabajadores y trabajadoras de salud 

 Personal esencial 

 Personas fallecidas, sin causa conocida 
 
Importante: Las medidas de control a implementar tanto ante todo caso confirmado por laboratorio o por 
criterio clínico-epidemiológico son: 
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 Aislamiento y control clínico del caso, 

 Identificación y aislamiento de contactos estrechos (2). 
 

El alta epidemiológica se otorgará a los 10 días desde el comienzo de la fecha de inicio de los síntomas, 
siempre que se encuentre asintomático y tenga evolución favorable, sin necesidad de internación. 
 
(1). Conviviente: Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19. 
(2). Aislamiento de contactos estrechos: Las personas convivientes identificadas como contactos estrechos se 
tratarán como una cohorte. En este sentido, si alguien entre los contactos comienza con síntomas y se 
confirma por nexo, todo el resto de la cohorte que no son casos deberá reiniciar el período de los 14 días de 
aislamiento. 

Definición de contacto estrecho 

Para todos los casos, el periodo de contacto se considerará desde las 48 horas previas al inicio de síntomas 
del caso de COVID-19 

Definición de contacto estrecho: 
Se considerará como contacto estrecho a: 

 Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba 
síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas 
de protección personal adecuadas. 

 Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso 
confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de 
síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo). 

Adicionalmente debe considerarse: 
Contacto estrecho en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación 
prolongada a: 

 Toda persona que comparta habitación, baño o cocina con casos confirmados de COVID-19. 

 Toda persona que concurra a centros comunitarios (comedor, club, parroquia, paradores para 
personas en situación de calle, etc) y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado, 
mientras el caso presentaba síntomas (menos de 2 metros, durante 15 minutos). 

Contacto estrecho en personal de salud: 
Se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes sin emplear correctamente equipo de 
protección personal apropiado: 

 Permanezcan a una distancia menor de dos metros de un caso confirmado de COVID-19 durante 
por lo menos 15 minutos (por ejemplo, compartir un consultorio o una sala de espera). 

 Tengan contacto directo con secreciones (por ejemplo, tos, estornudo, etc.). 

 Tengan contacto directo con el entorno en el que permanece un paciente confirmado (como 
habitación, baño, ropa de cama, equipo médico, entre otros, incluye los procedimientos de limpieza 
de estos). 

 Permanezcan en el mismo ambiente durante la realización de procedimientos que generen 
aerosoles. 

No se considerará personal de salud expuesto a SARS-CoV-2 a quienes hayan empleado correctamente el 
equipo de protección personal apropiado en todo momento. 
Más información en Evaluación de riesgos y manejo de trabajadores de la salud expuestos al COVID-19. 
Contacto estrecho en un avión/bus: 
Todos los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de casos confirmados, que hayan estado 
sintomáticos durante el vuelo y a la tripulación que haya tenido contacto con dichos casos. 
Contacto estrecho en un buque: 
Todas las personas que compartieron un viaje en buque con casos confirmados. 

 

 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001955cnt-COVID-19-Evaluacion_riesgos_y_manejo_trabajadores_salud_expuesto_COVID-19.pdf
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Evolución diaria de los casos en el País y en Provincia de Bs. As. 

 

 

Progresión de casos por modo de contagio 

 

 

Proporción según tipo de contagio 
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Evolución diaria de las defunciones en el País y en Provincia de Bs. As. 

 

 

Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 5004 1,92 

Prov. 2908 1,80 

 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   

Prov. Bs. 
As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos 

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

260911 130456 130774 
 

161242 80621 84919 

11-ago Intervalo 20-jul 
 

11-ago Intervalo 23-jul 

 
23 días 

   
20 días 

  

 
 
 

LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS !!!!!!! 
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Consultorio de Respiratorios y Febriles 
 

FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD PARA RESPIRAR o 
FALTA DE OLFATO o DE GUSTO SIN OTRA CAUSA QUE LO EXPLIQUE 

 
CONSULTÁ !!! 

 
Está ubicado en la calle Madre Teresa de Calcuta, continuación de 

Avenida Roque Sáenz Peña, atrás del Hospital frente al Barrio Municipal, y 
se accede por donde se entraba a Kinesiología. 

 
 

Atienden 
 
 

De Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. y los sábados de 8 a 11 hs. 
 

Teléfonos Para Atender la Emergencia Sanitaria por Coronavirus 

 
Por consultas relacionadas con la salud, como presencia de fiebre, tos, dolor de garganta: 

Comunicarse al celular 2286 401391 de 8 a 14 hs. o al teléfono fijo 2286 420036 el resto 
del día, así podremos hacerte seguimiento desde el Sistema Municipal de Salud 

 
Por consultas sobre disposiciones, reglamentaciones o denuncias por incumplimiento de las 
mismas 

Llamar al teléfono fijo 02286 420020, de 8 a 12 y de 16 a 20 hs. 

Emergencias 107 
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Recomendaciones para la atención domiciliaria de casos posibles, probables y confirmados de 
COVID 19 

Estas son las recomendaciones que debe seguir si usted es un caso posible, probable o 
confirmado de COVID-19 con síntomas leves y sin criterios de ingreso hospitalario. 
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La Dirección de Atención Primaria de la Salud informa a la comunidad  

modificaciones en los Centros de Atención Primaria (CAPS), a partir del 04/05/2020 

 

 

 
 
 
 
 

CAPS FONAVI 

 Miércoles Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Viernes Medicina General Dr. Malianni Jorge. 

CAPS BARRIO 17 DE OCTUBRE 

 Lunes/ martes / miércoles / jueves Medicina General Dra. Álvarez Cecilia 

 Jueves Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

CAPS VILLA FLORIDA 

 Lunes y martes Medicina General Dra. Caggiano Alejandra 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 

Llamar para pedir turnos!!!! 
Con respecto al CAPS BARRIO CHINO, continuará cerrado hasta nuevo aviso debido a 
redistribución de personal sanitario en periodo de pandemia Covid-19.- 

 

Vacunas Antigripales Aplicadas 2020 (5-8-2020) 

 Personal de Salud: 318. Menores de 2 años: 321. Personal Esencial: 14  

Niños de 2 a 8 años: 65 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 725  

Embarazadas y Puérperas: 80 Adultos Mayores de 65 años: 1427 

MAMÁ:  

Si como consecuencia de la restricción en las consultas y controles, tu bebé se salteó 
alguna vacuna, aprovechá y completá los esquemas en el CAPS de tu Barrio de 8.00 a 

14.00 horas solicitando tu debido turno.  

APROVECHA Y CONCURRI 

 Atención de 8:00 a 14:00 hs               * Enfermería 

 Vacunación                                            * Medicina General 

 Pediatría                                                 * Trabajo Social 

 Entrega medicamentos REMEDIAR   * Entrega de leche 

 Entrega métodos anticonceptivos     * ILE 
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MUSICA PARA IRNOS A DORMIR EN CUARENTENA 
“Hoy un cacho de cultura imperdible” 

https://www.youtube.com/watch?v=50mgt-Dwbbs 
Verdi.  El brindis. La Traviata 

 
 

HUMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

 
“Si bien lo que nos compete es tan serio como que de esta pandemia depende 
nuestra salud e incluso nuestra vida, siempre hay un momento para el humor. 

Y una sonrisa en estos tiempos es como una bocanada de aire fresco que solaza 
nuestra alma” 

Para pensar….. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=50mgt-Dwbbs
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 
 

 COLECCIONISTAS 
Raúl Ruiz 

 

La primera vez que reparé en ella fue en un hotel de Ríon, en el golfo de Corinto. Yo 

estaba mirando desde mi ventana, atento al bullicio en torno a la piscina, donde jóvenes italianos y 

franceses hacían alarde de su incontenible juventud.    

No sé qué gesto del azar desvió mi mirada. El caso es que la presencia de ella desbarató la 

algarabía juvenil y sólo existió ya su andar pausado a orillas del mar, su figura nimbada por una luz 

de fuego, su melena de viento oscuro.    

Sin razón alguna que lo confirmara, se me ocurrió que aquella mujer coleccionaba puestas 

de sol... Y la ocurrencia agitó mi memoria: ya habla visto a esta mujer junto al templo de Poseidón, 

en el cabo Sounion, como atesorando el oro cobrizo de la lejanía, como embriagándose de aquel 

mar color de vino; la había visto también sentada en las ruinas de Tirinto, como meditando sobre la 

decadencia de las civilizaciones, pero gozando la posibilidad de presenciar la sugerencia del 

pasado; también la había visto aplaudir una puesta de sol sobre el Arno, desde el Ponte Vecchio, 

sorprendiendo a los que la rodeaban y arrastrándolos a un aplauso dedicado a la Naturaleza que 

imita al Arte; la habla visto en Túnez, donde las puestas de sol huelen a Jazmines y donde ella se 

iba enamorando de aquel vivir sin prisas, aquel lenguaje amoroso de las flores, aquel lenguaje 

amistoso de las manos; hablarnos coincidido en alta mar, acodados en la borda de un buque 

italiano, en esos momentos en que el sol vespertino parece alumbrar islas, crear contornos, dar a 

luz perfiles violetas...    

Y la memoria encontró la imagen primera, la matriz de estas visiones: un sueño de mis 

veintiún años, un sueño en el que una adolescente solitaria paseaba, con túnica roja y pies 

descalzos, soñando que yo la soñaba.    

Y al fin he comprendido: colecciono mujeres solitarias, que coleccionan puestas de sol, 

porque estas mujeres no son sino el reflejo de la que me acompaña en todos los viajes, la mujer 

que vive conmigo y me colecciona... Y es que ella, como yo, también conoce la hermosura y sabor 

de los amores al atardecer. 

 

 

 

 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA   

 

 

 

https://sotobosque.rima.org/Autor.aspx
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Enmascaramiento universal en los 
Estados Unidos el papel de los 

mandatos, la educación sanitaria y los 
CDC 

Lawrence O. Gostin, JD1; I. Glenn Cohen, JD2; Jeffrey P. Koplan, MD, MPH3 

JAMA. Publicado en línea el 10 de agosto de 2020. doi: 10.1001 / jama.2020.15271 

 
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan 

cubrirse la cara de tela en entornos públicos para prevenir la propagación del síndrome 
respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2), el virus que causa la enfermedad 
por coronavirus 2019 (COVID-19). Las cubiertas faciales disminuyen la cantidad de virus 
infeccioso exhalado al medio ambiente, lo que reduce el riesgo de que una persona 
expuesta se infecte. 1 Aunque muchos estados y localidades han ordenado el uso de 
máscaras, existe una variabilidad e inconsistencias considerables. ¿Sería un mandato 
nacional una estrategia eficaz de prevención del COVID-19 y sería legal? Dado el mosaico 
de respuestas estatales a una pandemia, ¿deberían los CDC tener fondos y poderes 
mejorados para forjar una respuesta coordinada a nivel nacional al COVID-19 y a futuras 
emergencias de salud? 

Evidencia que respalda los revestimientos faciales basados en la población 
A principios de febrero de 2020, los CDC recomendaron el uso de mascarillas para 

cualquier persona que presente síntomas similares al COVID-19 para reducir la 

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Lawrence+O.+Gostin&q=Lawrence+O.+Gostin
https://jamanetwork.com/searchresults?author=I.+Glenn+Cohen&q=I.+Glenn+Cohen
https://jamanetwork.com/searchresults?author=Jeffrey+P.+Koplan&q=Jeffrey+P.+Koplan
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769440?guestAccessKey=c8ddb369-7ee4-4218-ba45-244ca3701fd1&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=081020#jvp200174r1
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propagación de las gotitas respiratorias. 2 El 3 de abril de 2020, tras el reconocimiento de 
que la carga viral es alta justo antes y al principio del curso de la enfermedad COVID-19, la 
agencia amplió su recomendación, instando al público en general a utilizar mascarillas. Las 
mascarillas reducen significativamente la detección del ARN del virus de la influenza en las 
gotitas respiratorias y el ARN del coronavirus en los aerosoles. 3 En un gran sistema de 
atención médica, una política de enmascaramiento universal se asoció con una 
disminución constante en las pruebas positivas para COVID-19. 4 Una evaluación de las 
políticas estatales mostró mayores disminuciones en los casos diarios de COVID-19 
después de emitir mandatos de máscara en comparación con los estados que no tenían 
mandatos. 5Las cubiertas faciales ofrecen control de fuente para evitar exponer a otras 
personas y pueden ofrecer protección a los usuarios. La justificación ética para cubrirse el 
rostro es su utilidad para prevenir la transmisión de enfermedades graves a los miembros 
de la comunidad. 

Mandatos de máscara: legalidad, cumplimiento, utilidad 
Hasta el 27 de julio de 2020, se habían emitido órdenes estatales que exigen 

cubrimientos faciales en respuesta al COVID-19 en 31 estados y el Distrito de 
Columbia. Los mandatos varían, incluidas las directivas para el público en general, tipos 
específicos de negocios y para empleadores, empleados o ambos (consulte la Tabla en 
el Suplemento 1 ). La mayoría de los estados otorgan exenciones para personas con 
afecciones médicas o discapacidades que dificultan el uso de cubiertas faciales. 

Sin duda, los estados tienen el poder de exigir el uso de mascarillas. Sin embargo, 
debido a que las carátulas se han asociado con un significado político o simbólico, algunos 
han cuestionado los mandatos por violar la Primera Enmienda. Un tribunal de distrito 
federal de Maryland rechazó este argumento, sosteniendo que el uso de una cubierta 
facial simplemente transmite la idea de que las máscaras protegen al público, nada 
más. La Corte Suprema de EE. UU. Ratificó recientemente las restricciones de COVID-19 
sobre el culto religioso como una medida válida de salud pública, 6 y un razonamiento 
similar podría aplicarse a las máscaras. La Administración de Salud y Seguridad 
Ocupacional también permite a los empleadores exigir que se cubran la cara para reducir 
la propagación del SARS-CoV-2. Del mismo modo, las empresas pueden exigir a los clientes 
que utilicen máscaras como condición del servicio. 

A pesar de la prevalencia de órdenes legales, las máscaras no son necesarias en 
muchas partes de los Estados Unidos, lo que genera un mosaico de protección. El 
gobernador de Georgia, por ejemplo, emitió una orden ejecutiva que reemplaza los 
mandatos locales de máscaras. 7 En estados sin requisitos de mascarilla, existe una 
considerable variación local en el uso de mascarillas. Con los viajes intraestatales e 
interestatales, la falta de uniformidad y consistencia ha demostrado ser un obstáculo para 
el progreso en la crisis del COVID-19. 

Aunque un mandato federal sobre máscaras puede parecer una política atractiva, 
podría enfrentar desafíos legales, ser difícil de hacer cumplir y politizar aún más el uso de 
máscaras. No está claro si los CDC tienen la autoridad para exigir cubiertas faciales en 
todo el país. La Ley del Servicio de Salud Pública otorga a los CDC poderes para detener y 
examinar médicamente a las personas potencialmente infectadas que llegan a los Estados 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769440?guestAccessKey=c8ddb369-7ee4-4218-ba45-244ca3701fd1&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=081020#jvp200174r2
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769440?guestAccessKey=c8ddb369-7ee4-4218-ba45-244ca3701fd1&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=081020#jvp200174r3
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769440?guestAccessKey=c8ddb369-7ee4-4218-ba45-244ca3701fd1&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=081020#jvp200174r4
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769440?guestAccessKey=c8ddb369-7ee4-4218-ba45-244ca3701fd1&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=081020#jvp200174r5
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2769440?guestAccessKey=c8ddb369-7ee4-4218-ba45-244ca3701fd1&utm_source=silverchair&utm_medium=email&utm_campaign=article_alert-jama&utm_content=olf&utm_term=081020#note-JVP200174-1
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Unidos y viajan entre los estados, pero es poco probable que esta autoridad se extienda a 
acciones regulatorias tales como requerir máscaras. El Congreso probablemente podría 
promulgar un mandato nacional bajo el poder comercial, pero no lo ha hecho. Un 
mandato federal, además, podría provocar oposición política para enfrentar coberturas 
enraizadas en la soberanía estatal. 

Una mejor manera de lograr una mayor uniformidad nacional es inducir a los 
estados a promulgar leyes sobre máscaras. Esto respeta a los estados como tomadores de 
decisiones clave en salud pública y es más consistente con la autonomía estatal. También 
es más fácil lograr el cumplimiento de las directivas estatales y locales en lugar de utilizar 
funcionarios federales para monitorear y hacer cumplir un mandato nacional. 

Un uso bien elaborado de los poderes de gasto federal probablemente sería 
constitucional. El Congreso podría imponer condiciones sobre la recepción de fondos 
federales, induciendo a los estados a adoptar un mandato. Las leyes de conductores 
intoxicados ofrecen una analogía. La Corte Suprema confirmó una ley federal que 
condiciona el 5% de los fondos de carreteras a los estados que adoptan una edad para 
beber de 21 años. 8 Es probable que el tribunal defienda de manera similar una ley federal 
que designe una parte razonable de los fondos de emergencia de COVID-19 con la 
condición de que los estados emitan directivas sobre máscaras. Sin embargo, es posible 
que algunos estados rechacen un mandato de máscara, poniendo así en peligro 
doblemente la salud de sus residentes, sin financiamiento ni mandato de máscara. 

Cubrimientos faciales como parte de una estrategia integral de prevención de 
COVID-19 

La ley puede ser una herramienta poderosa para fomentar comportamientos 
saludables. Las leyes que requieren cinturones de seguridad ofrecen una buena 
analogía. A pesar de la oposición inicial, el público llegó a considerar las restricciones de 
los pasajeros como características de seguridad mínimamente invasivas y vitales. Los 
pedidos de máscaras también podrían obtener la aceptación pública porque están 
diseñados para proteger a los usuarios de máscaras y a la comunidad en general. Las leyes 
sobre las máscaras no pueden tener éxito por sí solas, sino que deben combinarse con una 
campaña de educación sanitaria bien financiada y bien diseñada. La mensajería pública 
completa y coherente es esencial: "cuando todos nos enmascaramos, todos estamos más 
seguros". Un mensaje bien elaborado que aborde el bien común podría aumentar 
significativamente el uso de máscaras, cambiando las normas sociales para lograr un 
cumplimiento casi universal. 

Financiamiento y poderes de los CDC en emergencias de salud: ¿Es hora de una 
reevaluación? 

Cuando se escriba la historia de COVID-19, el papel de los CDC será objeto de un 
escrutinio particular. La conversación más importante ahora es cómo prepararse de 
manera proactiva para la próxima pandemia. ¿Qué financiación, poderes e independencia 
le faltaba a la agencia que pudieran haber marcado la diferencia? 

Históricamente, los estados y las localidades han asegurado la salud pública, y los 
CDC han brindado financiamiento, orientación técnica y coordinación. La coordinación 
nacional se logra cuando los estados adoptan recomendaciones basadas en evidencia de 
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los CDC. Este modelo, sin embargo, se derrumba si el gobierno federal no apoya 
constantemente a los CDC y la ciencia que sustenta sus pautas. 

Además, el enfoque estado por estado no se adapta a las emergencias sanitarias, 
que se extienden a los estados vecinos, incluso a todo el país. Se requiere liderazgo 
nacional y un plan nacional. Como ilustra el uso de máscaras, las políticas estatales afectan 
rápida y contundentemente a las regiones de EE. UU. Y a los Estados Unidos en 
general. Los estados que reabrieron demasiado pronto experimentaron oleadas de casos 
de COVID-19, que se extendieron a través de las fronteras estatales. Los CDC derivan 
principalmente sus poderes de la Ley del Servicio de Salud Pública, promulgada en 1944. 
El Congreso no podría haber anticipado las complejas pandemias de respuesta nacional 
como la demanda de COVID-19, incluidas las pruebas, el rastreo de contactos, las órdenes 
de quedarse en casa y un plan nacional de salud. sistema de informacion. Al planificar la 
próxima pandemia, el Congreso debería considerar otorgar a los CDC poderes flexibles 
para garantizar un uniforme, 

COVID-19 enseña otras lecciones, incluida la importancia de un amplio 
financiamiento para la salud, una mayor autonomía de las agencias de salud pública y la 
preservación de la integridad de la ciencia. Como el Instituto de Medicina recomendó al 
comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, el director de los CDC 
podría ser designado por un período de administración cruzada de 6 años, reflejando los 
jefes de la Fundación Nacional de Ciencias y la Administración del Seguro Social. 9Sin 
embargo, incluso un mandato de 6 años puede no garantizar la independencia de los CDC 
en un entorno político muy partidista. Una Casa Blanca o un Congreso poco receptivo 
pueden subvertir fácilmente las políticas basadas en la ciencia. El CDC también necesita 
una mayor independencia presupuestaria. Al igual que la Administración del Seguro Social, 
los CDC deben presentar sus solicitudes presupuestarias directamente al Congreso sin que 
el Presidente pueda modificar ese presupuesto antes de presentarlas. El Congreso también 
debería crear un fondo de emergencia que permita una respuesta repentina sin la 
aprobación previa del Congreso. 

La misión de los CDC de salvaguardar la seguridad sanitaria de Estados Unidos 
mediante la aplicación de la ciencia es de suma importancia para los residentes de Estados 
Unidos. La pandemia de COVID-19 ofrece una oportunidad única para fortalecer esa 
agencia, otorgando a los CDC la autoridad, el financiamiento y la independencia 
necesarios para una población sana y segura. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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